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La transposición de la directiva 
de Servicios trae como reto 
destacable el desarrollo de la 

ventanilla única digital de servicios 
(VUDS). En ella, habrán de partici-
par las distintas autoridades compe-
tentes, entre éstas, las organizaciones 
colegiales. Ello implica, más de 1.400 
colegios profesionales aglutinados en 
cerca de cincuenta profesiones, de las 
que cuarenta, forman parte de Unión 
Profesional.

Los beneficiarios últimos serán 
los prestadores de servicios, más de 
un millón de profesionales altamen-
te cualificados, que verán agilizados 
y simplificados sus trámites gracias a 
la gestión telemática de los mismos, 
y quinientos millones de ciudadanos 
que accederán directamente a un en-
torno menos hostil en el que habrá 
de desaparecer el famoso y reiterado 
Vuelva usted mañana de Larra. 

En esa idea, con esa convicción, 
están trabajando las organizaciones 
colegiales, no sin advertir las difi-
cultades que un proceso de estas 
características trae, especialmente, 
cuando el calendario es un referen-
te prioritario. De ahí, la petición por 
parte de las profesiones colegiadas 
para aprovechar este impulso para 
el desarrollo de una VUDS que sea 
realmente funcional, y que ayude al 
empeño de movilidad latente en toda 
esta reforma vinculada al mercado 

europeo de servicios. No es buena 
idea que el calendario nos lleve a un 
nuevo paraíso inhabitado.

Un segundo punto de atención es 
el de la interoperabilidad. Es esencial 
que, antes de seguir avanzando en 
otros frentes, acometamos el están-
dar de comunicaciones, el de la Ad-
ministración General del Estado y el 
de las diferentes autoridades compe-
tentes, de forma que las profesiones 
cuenten con la garantía de que todo 
el esfuerzo económico y de tiempo 
dará lugar a un proyecto federable a 
la VUDS. No nos podemos permitir 
tiempos perdidos y, mucho menos, 
islas tecnológicas que no sirvan al 
propósito de la directiva de Servi-
cios. Con esa premisa, desde Unión 
Profesional se está conformando un 
grupo de interlocutores técnicos de 
las profesiones dispuestos a colabo-
rar con el Ministerio de Presidencia 
para conocer y definir, cuanto antes, 
ese estándar que hará posible una 
única ventanilla.

La ambición del proyecto pro-
puesto no debe hacernos olvidar que, 
ponerlo en marcha, significa una in-
versión fortísima para instituciones, 
así como para las organizaciones 
colegiales, de recursos limitados, sin 
ánimo de lucro y cuya función social 
se ejercita gracias a las cuotas de los 
colegiados. De ahí que hayamos so-
licitado una línea de financiación es-

pecífica para este cometido en el Plan 
Avanza 2. Creemos que esta solicitud 
es enteramente oportuna y coheren-
te con el propósito marcado desde el 
Ministerio de Industria y así creemos 
que lo considerarán. 

Salvados estos y otros escollos, la 
VUDS será uno de los motores de 
modernización y despegue más im-
portantes del siglo. Es responsabili-
dad de todos que el camino hacia una 
e-Administración y el e-Colegio sea 
sólido y una réplica mejorada de la 
realidad física hasta ahora imperante. 
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La Ventanilla Única de servicios 
para las profesiones colegiadas

Unión Profesional es la 
asociación que representa a las 
profesiones liberales españolas. 
Está integrada por 40 Conse-
jos Generales y Superiores de 
Colegios Profesionales que, 
juntos, aglutinan a más de 1.000 
colegios profesionales y cerca 
de millón y medio de profesiona-
les liberales en todo el territorio 
estatal. La acción de Unión Pro-
fesional abarca sectores como 
el jurídico, sanitario, económico 
y social, científico y técnico. 
UP es un eje de vertebración 
intelectual, económica y social 
de primer orden.
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