
COLEGIACIÓN OBLIGATORIA 

La OMC confía en que la 'Ley Omnibus' excluya a 

los médicos 

El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, está convencido de que la Ley Omnibus no 

retocará la situación de la colegiación de los médicos españoles. Es más, considera que su futuro 

desarrollo puede servir para imponer la adscripción forzosa universal definitivamente. 
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El pasado 12 de junio el Consejo de Ministros aprobó la ley que va a desarrollar en España la 

transposición de la directiva europea del sector servicios, una norma conocida como Ley Omnibus. En 

ella, además de considerar numerosos aspectos que afectan a la liberalización del comercio, se imponen 

una serie de criterios sobre la colegiación de las profesiones liberales muy en sintonía con los expresados 

en diversas ocasiones por la Comisión Nacional de la Competencia. En concreto, pretende distender la 

obligatoriedad, de tal manera que el título sea el único aval necesario para el ejercicio (ver DM del 18-IX-

2008). 

 Los médicos somos asalariados del sistema público y nuestra realidad 

cambiante y la de la sociedad aconsejan la adscripción universal 

El 1 de enero de 2010, coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la Unión Europea, la Ley 

Omnibus entrará en vigor, pero el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez 

Sendín, aclara que el texto no dice nada sobre la colegiación obligatoria de los médicos, que ya es libre 

en Andalucía, Asturias, Extremadura y Canarias. Sin embargo, el máximo dirigente colegial sí cree que el 

desarrollo posterior de esta normativa europea "puede tener mucho que ver con el futuro de las 

corporaciones. En unos años, la Unión Europea deberá decidir si la colegiación del médico es 

universalmente obligatoria o libre". 

Rodríguez Sendín considera que las administraciones entienden que "la mayoría de los médicos somos 

asalariados del sistema sanitario público, y que la realidad cambiante de nuestra profesión y su relación 

con la sociedad, aconsejan la adscripción universal. Quizás varíen las condiciones de la colegiación, ya 

que los políticos, más que cuestionar constantemente la necesidad de esta regulación, deberían decirnos 

que garantías se nos exigen. Claramente, la función de los colegios de médicos suponen una cesión de 

las competencias del Estado; por eso es importante que nosotros sepamos cumplir con los requisitos que 

condicionan nuestra existencia". 
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 Los políticos llevan tiempo cuestionando la colegiación obligatoria del médico 

y lo que deben hacer es decirnos qué garantías nos exigen 

Médicos falsos 

El presidente de la OMC destaca que el aumento de casos de falsos médicos que ejercen en el país "son 

un ejemplo más de que necesitamos a los colegios de médicos, que han demostrado una atenta vigilancia 

por el bien de la propia profesión".  

Aprovechando la norma, reforma de los estatutos de la OMC 

La Ley Omnibus hará que se modifiquen 7.000 normativas y procedimientos, y Juan José Rodríguez 

Sendín ya ha subrayado que uno de ellos serán los estatutos del Consejo General de Colegios de 

Médicos, que deberán adaptarse a las reforma de la Ley de Colegios Profesionales. Aprovechando que la 

directiva europea pasa también por Madrid, el presidente de la OMC pretende impulsar una reforma 

estatutaria, como ya anunció desde que tomó posesión del cargo (ver DM del 2-IV-2009). Modernizar los 

estatutos -aprobados por el Gobierno en 2006- fue una de las asignaturas pendientes reconocidas por su 

predecesor, Isacio Siguero (ver DM del 22-IV-2009). 

Siempre contando con el respaldo de la Asamblea, Rodríguez Sendín se plantea "aclarar el artículo de las 

incompatibilidades de cargos, aunque yo prefiero hablar de la simultaneidad de puestos". Su idea es que 

quede claramente diferenciada la compatibilidad de cargos colegiales con otros en sociedades y 

sindicatos, y que las entidades de previsión social y de seguro tengan un trato diferente. Sin embargo, 

para él "este cambio no es el más importante". Su intención es que la norma estatutaria fije el proceso de 

recolegiación, "como una buena respuesta a los que dudan de nuestra labor de vigilancia del ejercicio", y 

que contemple competencias más operatarivas para el Pleno de la corporación 
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