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La crisis económica
Impagados / morosos

Mucha competencia 
Burocracia/normativa

Falta de crédito
Subida tasas judiciales

Falta de liquidez
Competencia desleal / intrusismo

Abandonados por la administración

Subida de impuestos

Falta de confianza, incertidumbre

Escasos beneficios

Lentitud de la justicia

La exigencia de los clientes

Los politicos

Falta de ayudas/subvenciones

Falta de profesionalidad

Falta de prestación/paro

Exceso de horas de trabajo

Falta de reconocimiento profesional

Coste de la inversión inicial

Los desahucios

Abuso de los proveedores

Otros
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Mala administración  de los políticos
La mala gestión de la banca

La estructura económica 
Todos somos culpables

La burbuja inmobiliaria

La normativa / las leyes

La especulación

La clase empresarial

El paro

Poca vigilancia 

La lentitud de la justicia

Otros

1. Diga los tres principales problemas de 
su sector de actividad

2. ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
¿qué ha pasado y/o qué o quiénes han sido 
los responsables?
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La Asociación de Colegios Profesionales
de Aragón agrupa a 44 órganos colegiales
y a unos 44.000 titulados. La gran compe-
tencia existente, la burocracia, los cambios
normativos y la morosidad son las cuestio-
nes que más afectan a este sector.

«Estamos haciendo
reformas normati-
vas sobre otras
reformas que se
hicieron hace
18meses
JAVIER NIETO

Decano del Colegio de Economistas
de Aragón

«Lanueva Ley de
Colegios Profesio-
nales sigue criterios
economicistas y de-
ja entrever descon-

fianza»
ANTONIOMORÁN

Decano del Colegio de Abogados
de Zaragoza

«Unas leyes
tan inestables
generan
mucha
incertidumbre»

S
on trabajos muy diferen-
tesconproblemasmuydi-
versos, pero todos com-

parten una característica común:
sonprofesionales liberalesque,de
una forma u otra, están sufriendo
la crisis económica al igual que el
resto de la sociedad.
Abogados, economistas, nota-

rios y veterinarios viven años de
incertidumbre por la caída de
clientespero, principalmente, por
los continuos cambios normati-
vos que afectan, por una parte a
su ejercicio y, por otra, al ciuda-
dano, a su cliente.
«La inestabilidad regulatoria

generamucha incertidumbre, tan-
to desde el punto de vista econó-
mico como en lo que se refiere a
nuestras funciones», dijo el vice-
decano del Colegio Notarial de
Aragón, Tomás García Cano. Es-
ta inseguridad, añadió, dificulta
que los profesionales puedan ha-
cer previsiones e inversiones en
sus despachos. En el caso de los
notarios, la cosa se complica, ya
que están sujetos a las funciones
que que lesmarca el Estado y con
los cambios normativos llevados
a cabo y con los que pueden lle-
gar (por ejemplo, sobre el Regis-
tro Civil) pueden adjudicarles
nuevas competencias o no.
El decano del Colegio de Abo-

gados de Zaragoza, Antonio Mo-
rán, fue más allá y señaló que
«hay 16 normas en fase de ante-
proyecto o proyecto que pueden
afectar de manera directa o indi-
recta al derechodedefensade los
ciudadanos y a la abogacía, como
la leyde tasas» loque, explicó, su-
merge al sector en una situación
de «inestabilidad».
Por el contrario, se quejó, «Es-

paña aún no ha completado la
puesta en marcha de un sistema
reglado para el acceso a la aboga-
cía». «Somos, con Grecia, los úl-
timos en regular de forma efecti-
va esta cuestión», apuntó.
De «vorágine» legislativa, cali-

ficó Javier Nieto, decano del Co-
legio de Economistas de Aragón,
la situaciónqueestánviviendo los
profesionales del sector que «ca-
si no pueden seguir el ritmo»,
afirmó,de las reformasdenormas
fiscales, laborales, mercantiles y
concursales que se están produ-
ciendo. Nieto fue tajante al res-
pecto: «Estamos haciendo refor-
mas sobre reformas que se hicie-
ron hace 18 meses».
A los cambios normativos se

suma, en el caso de los veterina-
rios, su dependencia de las direc-
trices que marcan desde el Go-
bierno de Aragón. El problema,
dijo la vicepresidenta delColegio
deVeterinarios de Zaragoza, Vic-
toria izquierdo, es que en su caso
dependen de lo que digan desde
dosdepartamentos, eldeSanidad,
Bienestar Social y Familia y des-
de el de Agricultura, Ganadería y
medioAmbiente, entre los cuales
en ocasiones no hay comunica-
ción. «Vivimos en la incertidum-

Profesionales liberales l Abogados, notarios, eco-
nomistas y veterinarios critican la «inestabilidad» que
suponen para ellos los continuos cambios normativos
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«La profesión libre
se ha reducidomu-
cho, ahora los due-
ños de animales so-
lo llevan a susmas-
cotas a vacunar»

VICTORIA IZQUIERDO
Vicepresidenta del Colegio de
Veterinarios de Zaragoza

«Los notarios sub-
sistimos gracias a
las herencias y a los

testamentos
porque el negocio
ha bajado un60%»

TOMÁS GARCÍA CANO
Vicedecano del Colegio Notarial

de Aragón

GUILLERMO MESTRE

bre porque hay cosas que aprue-
ban y que luego no sabemos si se
van a desarrollar», se quejó.

Reforma de la ley de colegios
Pero si de una reformanormativa
se quejan los representantes de
estos sectores es de la de la Ley
de Colegios y Servicios Profesio-
nales. Antonio Morán, que tam-
biénpreside laAsociacióndeCo-
legios Profesionales de Aragón,
aseguróquese sustentaen«crite-
rios puramente econocimistas» y
que deja entrever «una profunda
desconfianza en las organizacio-
nes colegiales». «Quieren des-
truir cualquier traba para la com-
petencia, que derive en una dis-
minucióndecostesparael consu-
midor de los servicios que se le
están prestando, pero, ¿y la cali-
dady las garantías?», sepreguntó.
Los otros tres representantes

colegiales compartieronestas crí-
ticas y abundaron en las conse-
cuencias que tendrá la norma pa-
ra cada una de sus profesiones,
menores en el caso de los nota-
rios. «Si los colegios van desapa-

reciendoy son sustituidospor re-
gistros públicos se eprderá el va-
lor añadido que damos a la socie-
dad: el control del acceso, forma-
ción y vigilancia de que haya un
comportamiento deontológico»,
añadió Javier Nieto. En el caso de
los veterinarios, según Izquierdo,
«ahora les hemos caído en gracia
–dijo– y nosmeten en el apartado
de salud pública con farmacéuti-
cos, médicos y enfermeras».
La desconfianza que, se quejan,

parece que tiene el Gobierno ha-
ciaellos, tambiénestápresenteen
la sociedad, se lamentó JavierNie-
to. «Notamos que hay como un
desprestigio generalizado de las
profesiones, aunquenosédedón-
de viene...», dijo.

Efectos de la crisis
En cuanto a las consecuencias
económicas de la crisis para los
profesionales, cada sector las su-
fredeuna forma.Enel casode los
notarios, las cuentas son claras:
unacaídadel60%engestiones re-
lacionadas con la compra-venta
de inmuebles, préstamos hipote-

carios y pólizas bancarias. «Se
subsistegracias aldocumento tra-
dicional del notario, las herencias
y los testamentos», señalóTomás
García Cano. Todo ello ha obliga-
do a muchos de ellos a reducir
gastos y personal en sus despa-
chos.
La crisis también ha repercuti-

do en el caso de los abogados,
aunque sudecanoaclaróque«las
profesionesgenuinamente libera-
les estamos evidenciando una
mayor flexibilidad e imaginación
para adaptarnos a las circunstan-
cias». De hecho, añadió, «la abo-
gacía puede ser una de esas pro-
fesiones anticíclicas, que cuando
funciona mal la economía o la si-
tuación social, no tienen por qué
ir mal, dados los temas que abor-
dan». Sí que destacó el hecho de
que la sociedad protesta de que
haya un 21% de IVA en las activi-
dades culturales, pero no lo hace
por la misma cuestión en el caso
de otros servicios, como los que
prestan los abogados. «Túpuedes
elegir si vasonoal teatro, perono
eliges tener que ir a juicio o tratar
aunperroqueestá enfermo»,pu-
so como ejemplos.
Losveterinariosviven situacio-

nes muy diversas: los hay funcio-
narios de la DGA, los que tienen
clínicas o los que trabajan para
empresas o laboratorios, por
ejemplo. «Laprofesión libre seha
reducidomucho, antes habíamu-
chas clínicas con varias personas
trabajando, ahora, hay consulto-
rios con una sola», señaló Victo-
ria Izquierdo. El problema, insis-
tió, es que «ahora los dueños de
animales solo los llevan al veteri-
nario a vacunar, y los que lo ha-
cen...», incluso señaló que en es-
tos tiempos se sacrifican a más
mascotasqueantes cuandosepo-
nen enfermas para evitar gastos.
A estos problemas se suman los
de los profesionales que trabajan
paraempresaso laboratorios, que
«asumen puestos de mucha res-
ponsabilidad por tan solo 600 eu-
ros almes». En loque se refiere al
sector dedicado al control de ca-
lidad de los alimentos, concluyó,
«sobrevivimos gracias a todo lo
que se refiere la exportación».
Lo mismo ocurre en el caso de

loseconomistasque, al serunsec-
tormultidisciplinar, viven de for-
ma diferente los efectos directos
de la crisis. Mientras que los di-
rectivos de empresas lo están pa-
sando mal por la bajada de suel-
dos o el paro, los profesionales li-
bres aguantanmejor el temporal.
Sí queexiste«un interés claropor
comprar carterasdeclientes», se-
ñaló Nieto antes de añadir que lo
queestánnotandoesque lasgran-
des multinacionales cada vez co-
panmásclientes, inclusosbuscan
pequeñas cuentas.
Todos coincidieron en que los

másperjudicadosde todosson los
jóvenes que buscan hacerse un
hueco en el mercado.

BEATRIZVIDAL

3. ¿Qué soluciones aportaría para mejorar 
la situación?

4. ¿En qué grado se ha implicado
la Administración correspondiente ?

6. ¿Cómo ve el futuro a corto plazo?
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Bien 2,8%

Negro, mal, 
peor que otros años

Muy negro, muy mal

Igual, sin cambios

10,3
%

Regular, gris, complicado
Un poco mejor que los

últimos años

en %

Respuestas 547

Respuestas 400
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Eliminar instituciones 

Macrocarceles para los corruptos

Que los bancos no vendan pisos

I+D+I

Otros

26,7
13,3
11,7
11,1
11,1
9,2

7,5

6,9

5,6

3,1

3,1

2,8

2,8

2,2

1,7

1,4  

1,4

1,1

1,1

1,1

1,1

20,8

5. ¿Qué medidas debería tomar la Admi-
nistración para mejorar/solucionar estos 
problemas? 
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Respuestas 642
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58%
IMPLICACIÓN NULA

35,5%
ESCASA,

DEBE IMPLICARSE
MÁS Y MEJOR

Que no haga nada 4,4

No son culpables 2,1
Otros 2,8

Respuestas 412

De izquierda a

derecha, Javier

Nieto, Antonio

Morán, Victoria

Izquierdo y Tomás

García Cano, en la

entrada de la sede

del Colegio Notarial

de Aragón.
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