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QUÉ ES UNIÓN PROFESIONAL 

 
Unión Profesional (UP) es la asociación creada en 1980 cuyo objetivo es la consecución del interés 

público, la coordinación de las funciones de interés social, la interlocución con los poderes públicos, 

así como la defensa de los intereses profesionales. Está integrada actualmente por 35 Consejos 

Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional que, juntos, aglutinan más de 

1200 colegios y delegaciones territoriales y un 1.500.000 de profesionales colegiados en todo el 

territorio.  

 

Abarca los sectores jurídico, sanitario, económico, social, docentes, científico, arquitectura e 

ingenierías. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar, transversal y multiprofesional. UP es 

fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los principios y valores 

profesionales en la sociedad. 

 

El subsector de los servicios profesionales genera el 11,5% del Valor Añadido Bruto 

(VAB) total de la economía española, su aportación al empleo directo se situaría en un 

12,8% y supone el 19% del tejido empresarial. 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión 

Es el fruto del compromiso de las profesiones 

colegiadas españolas con el impulso y defensa 

de la cultura y de los valores de la 

deontología profesional en su papel de 

interlocutor con la sociedad. La defensa de los 

interese comunes de ‘lo profesional’ supone una 

responsabilidad con los profesionales (sujetos 

del ejercicio profesional) y con los ciudadanos 

(beneficiarios del mismo). Por todo ello, Unión 

Profesional persigue la consecución coordinada 

de la función de interés social, así como la 

dignificación de la imagen de los y las 

profesionales colegiadas. 

 

Visión 

Ser el referente de la cultura y de los valores 

profesionales colegiales en la sociedad, 

actuando como vertebrador social, 

económico e intelectual. Persigue ser una 

corporación con reputación y legitimidad 

reconocida. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 Procurar la sostenibilidad del modelo colegial en tanto garantía de los consumidores y 

usuarios en el ámbito nacional e internacional 

 Impulsar la interlocución con los poderes públicos para el seguimiento y mejora del sistema 
colegial y sus funciones esenciales.  

 Colaborar recíprocamente con las administraciones públicas en relación con la atribución que 
tienen las corporaciones colegiales recogidas art. 5.b Ley de Colegios Profesionales.  

 Ser referente del sector profesional  y colegial. 

 Desempeñar la labor consultiva 

 Generar conocimiento, opinión y debate en relación a cuestiones de interés general 

 

Ver video 1 
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ESTRUCTURA 

 

A) ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

 Presidencia 

 

o Victoria Ortega Benito. Presidenta de Unión Profesional. Presidenta del Consejo 

General de la Abogacía Española (CGAE). 

 

 Comisión Ejecutiva 

 

o José Antonio Galdón. Vicepresidente de Unión Profesional. Presidente del 

Consejo General de la Ingeniería técnica Industrial (COGITI). 

o Tomás Cobo. Vicepresidente de Unión Profesional. Presidente del Consejo 

General de Médicos (CGCOM). 

o Manuel Regueiro. Vicepresidente de Unión Profesional. Presidente del Ilustre 

Colegio de Geólogos (ICOG). 

o Alfredo Sanz. Vicepresidente de Unión Profesional. Presidente del Consejo 

General de Arquitectos Técnicos de España (CGATE). 

o Marta Vall-llossera. Vicepresidenta de Unión Profesional. Presidenta del Consejo 

Superior de Arquitectos de España (CSCAE). 

o Juan Carlos Estévez. Secretario General de Unión Profesional. Presidente del 

Consejo General de Procuradores de España (CGPE). 

o Jesús Aguilar. Vicesecretario General de Unión Profesional. Presidente del 

Consejo General de Farmacéuticos (CGFE) 

o Mario Cortés. Vicesecretario General de Unión Profesional Decano del Consejo 

General de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (COITT). 

o Florentino Pérez. Tesorero de Unión Profesional. Presidente del Consejo General 

de Enfermería (CGE) 

o Emiliana Vicente. Vicetesorera de Unión Profesional. Presidenta del Consejo 

General de Trabajo Social (CGTS). 

o Valentí Pich. Interventor de Unión Profesional. Presidente del Consejo General de 

Economistas (Economistas). 

 



    
 
 
 
 
 

 
4 

C/ Lagasca, 50 3ºB  28001 MADRID -  Tel. 91 578 42 38/39 -  up@unionprofesional.com 

 
 

DOSSIER UNIÓN PROFESIONAL 2022 
 

 Asamblea General 

 

 

 

 

 

B) DEPARTAMENTOS TÉCNICOS 

 

 Secretaría Técnica:  

Gonzalo Múzquiz: up@unionprofesional.com   

 Departamento de Relaciones Institucionales:  

Araceli M. Villegas: 

araceli.villegas@unionprofesional.com  

 Departamento de Comunicación: 

 prensa@unionprofesional.com; 

redaccion@profesiones.org  

o Comunicación Interna. Revista:  

Esther Plaza: 

esther.plaza@unionprofesional.com  

o Comunicación Externa / Entorno Digital: 

Elisa McCausland: 

elisa.mccausland@unionprofesional.com  

 

 

 Departamento de Relaciones 

Internacionales: 

Elena Córdoba: 

internacional@unionprofesional.com  

Carlos Magdalena: Delegación en Bruselas 

 Departamento de Economía: 

Eugenio Sánchez: 

economia@unionprofesional.com  

 Departamento de Estudios e Innovación: 

Dolores Martín: estudios@unionprofesional.com  

Miriam Benavides: 

miriam.benavides@unionprofesional.com 

 Departamento Jurídico: 

 Gonzalo Múzquiz, Elena Córdoba, Dolores 

Martín: serviciosjuridicos@unionprofesional.com 

 

 

 

mailto:up@unionprofesional.com
mailto:araceli.villegas@unionprofesional.com
mailto:prensa@unionprofesional.com
mailto:redaccion@profesiones.org
mailto:esther.plaza@unionprofesional.com
mailto:elisa.mccausland@unionprofesional.com
mailto:internacional@unionprofesional.com
mailto:economia@unionprofesional.com
mailto:estudios@unionprofesional.com
mailto:serviciosjuridicos@unionprofesional.com
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FUNCIONES DE UNIÓN PROFESIONAL 

 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

1.- Seguimiento continuo de las cuestiones de régimen jurídico de las corporaciones colegiales tanto 

a nivel legislativo como jurisprudencial en los ámbitos nacional e internacional. Informes, dictámenes. 

 

2.- Doctrina sobre el ejercicio de las profesiones tituladas y el régimen jurídico de los colegios 

profesionales (artículo 36 Constitución Española). 

 

3.- Elaboración de estudios, informes y modelos de referencia en materias de carácter 

transversal al conjunto de las profesiones.  

 

4.- Relaciones institucionales: Establecer relaciones con instituciones, organizaciones, asociaciones en 

el marco de un convenio o para acciones concretas que supongan grupos de interés identificando 

ámbitos comunes de colaboración. Entre las relaciones establecidas destacan, entre otras: ATA, 

sindicatos, Consejo General de Consumidores y Usuarios, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 

Agencia Española de Protección de Datos, CRUE Universidades, Foro Intersectorial de Representantes 

Universitarios (FIRU), Pacto Mundial... 

 

5.- Internacional:  Unión Profesional ostenta la vicepresidencia de: 

o El Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS). Es la única asociación interprofesional 

que reúne que reúne a las organizaciones multiprofesionales de los países miembros de la Unión 

Europea. 

o La Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL). Sistema similar, pero en el área 

Iberoamericana. 

Nombrada representante de las profesiones liberales en la plataforma de la Comisión Europea Fit for 

Future (F4F). Seguimiento de Directivas, resoluciones y normativa en general (Directiva de 

Proporcionalidad, Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones, MECES...), el ámbito internacional. 

Relación con las instituciones europeas. 

 

6.- Cumplimiento: Cumplimiento de la normativa como elemento de gobernanza entre cuyas materias 

se encuentra entre otras: responsabilidad penal, transparencia, protección de datos, competencia, 

igualdad, contabilidad, administración electrónica. 

 

7.- Economía: Estudia el impacto económico de la regulación equilibrada de las profesiones en tanto 

están constituidas como tales; la valoración de las corporaciones colegiales; el valor del objeto de los 

servicios profesionales cuando se prestan con sujeción a normas deontológicas. 

 

8.- Comunicación: 

o Externa: Da traslado a medios de comunicación y los distintos públicos las informaciones, 

noticias y opiniones relativas al ámbito colegial. 

o Interna: Informa y conecta las profesiones, miembros asociados a UP, sobre la actualidad 

colegial, potenciación de las buenas prácticas, entre otras. 

Ver estudios 1 
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MATERIAS 

 

Entre las distintas materias trabajadas desde la organización, son especialmente destacadas las 

siguientes: 

 

 Función deontológica: Desempeño de esta labor colegial como esencia y razón de ser del 

sistema colegial, función atribuida por la ley y reforzado por la doctrina. 

 Formación y Desarrollo Profesional Continuo (DPC): Sistema de acreditación de formación y 

experiencia según un modelo elaborado por UP que llevan a cabo algunos colegios 

profesionales. 

 Red intercolegial: consiste en la coordinación de las presidencias colegiales autonómicas y 

provinciales. 

 Igualdad:  Se trabaja en el impulso y adecuación de los planes de igualdad adaptados a la 

realidad colegial. 

 Mayores: Participación activa en la Ponencia de Estudio convocada por el Senado sobre el 

proceso de envejecimiento en España. 

 Agenda 2030 y ODS. UP es vocal del Consejo de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. 

 Derechos Humanos y Cooperación internacional. Más allá de la labor asistencial que llevan a 

cabo las distintas organizaciones profesionales ligadas a UP, desde la asociación se profundiza 

en las causas y el origen de la vulneración de los derechos. 

 Docencia: Trasladar los principios y valores de las profesiones a los estudiantes 

 Innovación y transformación: Impulso de proyectos colaborativos y novedosos que fomenten 

el valor del sistema colegial así como la mejor práctica del ejercicio profesional.   

 Acción climática: Concienciación sobre la protección del medio ambiente en todos los ámbitos 

de ejercicio profesional. Sensibilización y aplicación práctica en los códigos deontológicos. 

 Buen Gobierno y Transparencia: Aplicación de las mejores prácticas a nivel interinstitucional, 

en los órganos de gobierno de las instituciones colegiales así como en sus relaciones con los 

colegiados y a ciudadanía. 

 Digitalización: Seguimiento de la Agenda España Digital 2025 e impulso de proyectos holísticos 

en favor de una la mejor prestación de los servicios profesionales que pongan en el centro a la 

ciudadanía. 

 Congreso Unión Profesional: Instituido el Congreso Bianual. En el último celebrado el pasado 

5 y 6 de marzo del 2020 asistieron la Ministra de Trabajo y Economía Social, Excma. Dña. 

Yolanda Díaz; y la Ministra de Educación y Formación Profesional, Excma. Dña. Isabel Celaá. 
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PLAN ESTRATÉGICO 

 

En el marco del Plan Estratégico 2018/2022 elaborado por Unión Profesional, se han constituidos los 

siguientes grupos de trabajo (GT) cuyos coordinadores generales son los presidentes y presidentas 

miembros de Unión Profesional, y sus coordinadores técnicos los constituye el equipo técnico de la 

Asociación. 

 

GT1.- Consolidar Unión Profesional como referente de las profesiones colegiadas.  

GT 2.- Consolidar Unión Profesional; aspectos de funcionamiento externo.  

GT 3.- Estructura orgánica y funcionamiento de unión profesional  

GT 4.- La función deontológica de las corporaciones colegiales  

GT 5.- La esencia de las profesiones; formación continua, desarrollo profesional continuo y 

valoración periódica de la colegiación  

GT 6.- Régimen jurídico de los colegios profesionales  

GT 7.- Asuntos humanitarios  

GT 8.- Igualdad de género y profesiones 

GT 9.- Relaciones internacionales  

GT 10.- Objetivos de Desarrollo Sostenible  

GT 11.- Urbanismo sostenible  

GT 12.- La docencia de los profesionales  

GT 13.- Relaciones institucionales  

GT 14.- Cumplimiento: normativa de la competencia  

GT15.- Cumplimiento: otros cumplimientos como protección de datos, transparencia, 

contabilidad normativa, penal, igualdad de género, etc.  

GT 16.- Plan de comunicación  

GT 17.- Serie estudios de Unión Profesional  

GT 18.- Congreso de Unión Profesional 

GT 19.- Acción climática  

GT 20.- Protección integral de mayores 

GT 21: Cultura profesional 

GT 22: Plan de Recuperación 

GT 23: Digitalización  
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GRUPOS DE INTERÉS. CONVENIADOS 
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CANALES 
 

 Revista Profesiones (199 números) 

 Canal de youtube Unión Profesional 

 Blog: 

o Carlyle no tenía razón 

o Visión Profesional 

o Laboratorio de Profesiones 

 Twitter @UProfesional 

 Linkedin Unión Profesional 

 www.unionprofesional.com 

 

 
 

http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/
https://www.youtube.com/user/UnionProfesional
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com/
http://www.unionprofesional.com/vision-profesional/
http://www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones/
https://twitter.com/uprofesional
https://www.linkedin.com/company/unionprofesional/
file:///C:/Users/Meli/Desktop/CORPORATIVO/www.unionprofesional.com

