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2020
EN PALABRAS DE LA PRESIDENTA 
PROFESIONES UNIDAS POR UN MUNDO EN CAMBIO

Queridos compañeros y compañeras:

Este 2020 lo comenzábamos con la ilusión de celebrar los 40 años como institución pero muy pronto 
nuestro país, y el mundo, sufrió una de las crisis sanitarias, sociales y económicas más graves de su 
historia contemporánea. La pandemia ocasionada por el coronavirus puso a prueba nuestros meca-
nismos de respuesta ciudadana, profesional e institucional. Tanto en los errores como en los aciertos, 
lo que sin duda ha quedado claro ha sido el esfuerzo de los distintos sectores profesionales para dar 
lo mejor de sí mismos durante la crisis

Desde Unión Profesional fuimos muy conscientes que esa nueva normalidad constituía en la práctica 
un escenario caracterizado por la incertidumbre y la complejidad. Nuestro deber pasó y pasa por  
responder ante cualquier escenario con la misma excelencia que los y las profesionales demostramos 
durante las semanas más duras, tanto en la primera línea sanitaria y de cuidados como en la retaguardia.

Nuestras nuevas respuestas han de atender a los valores que han guiado y continuarán guiando en 
estas circunstancias extraordinarias el ejercicio de la labor profesional, así como al impacto de dicha 
labor en la ciudadanía. 

El congreso que celebramos el pasado mes de marzo ya reconocía con su lema, Profesiones unidas 
por un mundo en cambio, los retos a los que nos somete el presente, y que se multiplicaron de manera 
exponencial. El encuentro aspiraba además a transmitir la idea de que las profesiones encuentran su 
razón máxima de ser en las sinergias con la ciudadanía, más allá de la formación y la competencia 
que se ponen en práctica al desarrollar las funciones asumidas. Durante el congreso, la deontología, 
la formación, el pensamiento en red, la búsqueda de espacios que permitiesen adoptar perspectivas 
de conjunto, se contaron entre los aspectos más destacados del vínculo que ha de imperar entre 
profesional y ciudadanía, materias que hemos venido trabajando a lo largo de todo este año y que se 
reflejan en esta memoria. 

La gran familia de Unión Profesional está comprometida plenamente con la reconstrucción que ya ha 
comenzado, y nuestros brazos están abiertos a todos aquellos que deseen sumarse a nuestro empeño 
por dar lo mejor de nosotros mismos, de acuerdo a los principios de la ética y la corresponsabilidad y 
la comprensión de nuestra realidad como un escenario común.

Victoria Ortega 
Presidenta de Unión Profesional

¿QUIÉNES SOMOS?
Creada en 1980 con la vocación de defender los intereses comunes de las profesiones y la consecución coordinada 
de las funciones del interés social, UP, abarca a los sectores jurídico, sanitario, económico, social, científico, docentes, 
arquitectura e ingenierías. Como consecuencia de este carácter interdisciplinar UP es un eje de vertebración intelec-
tual, económica y social de primer orden y foro de debate, opinión y discusión de todas las cuestiones relacionadas 
con los colegios profesionales y sus estructuras así como del ejercicio de las profesiones. Está integrada actualmente 
por 37 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional que, juntos, aglutinan más de 
1.200 colegios y delegaciones territoriales y un 1.500.000 de profesionales colegiados en todo el territorio. 

Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar 
teniendo como objetivos principales la consecu-
ción 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. 

UP es fruto del compromiso de las profesiones con el impulso y defensa de la cultura y los valores del profesionalismo. 
Por ello, promueve la consideración de los colegios profesionales como garantía institucional de la buena práctica 
profesional establecida en el Artículo 36 de la Constitución Española.

En nuestro país 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.

Desde su inicio UP ha sido interlocutor y foro de debate, opinión y discusión de todas las cuestiones relacionadas con 
los colegios profesionales y sus estructuras así como del ejercicio de las profesiones. Actualmente, está presidida 
por Victoria Ortega Benito que es, a su vez, preside el Consejo General de la Abogacía. En el ámbito internacional 
Victoria Ortega también es la vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales y del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales.

FUNCIONES
• Representar al sector de las profesiones colegiadas.

• Ejercer de órgano consultivo de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

• Defender un modelo colegial moderno, sujeto al control universal deontológico y disciplinario  
y basado en la excelencia profesional y la formación continuada.

• Promover la profesionalización de la dirección y gestión de las organizaciones colegiales.

• Facilitar la transición hacia el escenario post reforma tras la transposición de la Directiva de Servicios.

• Impulsar la cultura y los valores del profesionalismo en la sociedad.
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ASOCIADOS 
A UNIÓN PROFESIONAL 

Consejo General  
de Procuradores 

Consejo General  
de Administradores de Fincas 

Consejo General  
de Gestores Administrativos

Consejo General  
de Graduados Sociales

JURÍDICOS

Consejo General  
de la Abogacía 

Colegio de Registradores  
de la Propiedad y Mercantiles 

Consejo General  
del Notariado 

ECONOMÍA Y EMPRESA

Consejo General de Economistas  
y Titulados Mercantiles 

Instituto de Actuarios Españoles 

CIENCIAS

Colegio Oficial de Geólogos Consejo General de Químicos Colegio Oficial de Físicos 

¿DÓNDE  
ESTAMOS?

La sede presidencial de  
Unión Profesional se encuentra  

en Madrid, en el 
Paseo de  

Recoletos nº 13

 
Y la sede administrativa  

está situada en la  
Calle Lagasca nº 50

VISIÓN
UP actúa como vertebrador social, económico e intelectual. Aspira a ser el referente del modelo colegial español,  
sustentado sobre la deontología y la excelencia profesional, y de los valores del profesionalismo ético.  

MISIÓN
Fruto del compromiso de las profesiones colegiadas españolas para impulsar y defender el modelo colegial español 
y de la deontología profesional nació Unión Profesional. A través de su acción facilita la transición hacia la profesio-
nalización efectiva de la dirección y gestión de las organizaciones colegiales —Consejos Generales y Autonómicos  
y Colegios Profesionales— para el mejor desempeño de las funciones de interés general y público que tienen  
encomendadas por ley.

VALORES CORPORATIVOS
Deontología profesional, interdisciplinariedad, calidad, responsabilidad, independencia, función social, formación, 
competitividad.

UNIÓN PROFESIONAL ES MIEMBRO DE...

http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.umpl.org/
https://www.pactomundial.org/
http://www.cgpe.es/
http://consejo.gestores.net/
http://www.cgcafe.org/
http://www.graduadosocial.org/
http://www.abogacia.es
http://www.notariado.org/
http://www.registradores.org/
http://www.economistas.org
http://www.actuarios.org/
https://cgeologos.es/
http://www.cofis.es/
https://cgquimicos.com/
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Consejo General de Enfermería Consejo General de Dentistas Consejo General de Veterinarios  

Consejo General de Ópticos-Optometristas Consejo General de LogopedasConsejo General de Psicólogos 

SANITARIO

Consejo General de Médicos Consejo General de Fisioterapeutas Consejo General de Farmacéuticos 

Colegio Oficial de Ingenieros  
Técnicos en Topografía 

Colegio Oficial de Ingenieros  
Técnicos Forestales

Consejo General de Ingenieros  
Técnicos Agrícolas 

Consejo General de la Ingeniería  
Técnica Industrial 

INGENIERIAS

Consejo General de Ingenieros  
Técnicos de Minas 

Colegio Oficial de Ingenieros  
Técnicos de Telecomunicación

Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas 

ARQUITECTURA

Consejo Superior de Arquitectos Consejo General de la Arquitectura 
Técnica 

DOCENTES

Consejo General de Doctores  
y Licenciados en Filosofía, y Ciencias 

SOCIAL

Consejo General de Trabajo Social Consejo General de Educadoras  
y Educadores Sociales 

Consejo General de Profesionales de la 
Educación Física y el Deporte

https://www.consejogeneralenfermeria.org/
http://www.colvet.es/
https://www.consejodentistas.es
http://www.cgcoo.es/
http://www.cop.es/
https://www.consejologopedas.com/
http://www.cgcom.org/
http://www.portalfarma.com/
http://www.consejo-fisioterapia.org/
http://www.coit-topografia.es/
http://www.agricolas.org/
http://www.forestales.net/
http://www.cogiti.es/
http://www.consejominas.org/
http://www.citop.es/
http://www.coitt.es/
http://www.cscae.com/
http://www.arquitectura-tecnica.org/
http://www.consejogeneralcdl.es/
http://www.cgtrabajosocial.com/
http://www.eduso.net/cgcees/
http://www.consejo-colef.es/
https://cgcop.es/
https://consejoterapiaocupacional.org/
https://www.consejologopedas.com/
https://www.conciti.org/
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EQUIPO DE GESTIÓN 
UNIÓN PROFESIONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO. COMPOSICIÓN

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de UP está formada por los 37 Presidentes y 
Presidentas de los Consejos Generales y Superiores y los Colegios 
de Ámbito Nacional miembros de Unión Profesional.

GOBIERNO Y GESTIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA
Desde el año 2018 Victoria Ortega es presidenta de Unión Profesional quedando compuesta la Comisión Ejecutiva de 
la siguiente manera:

PRESIDENTA
Victoria Ortega Benito 
Presidenta del Consejo General de la Abogacía

José Antonio Galdón Ruíz
Presidente del Consejo  
General de la Ingeniería 

Técnica Industrial

Serafín Romero Agüit 
Presidente del Consejo 

General de Médicos

Manuel Regueiro  
González-Barros 

Presidente del Ilustre  
Colegio Oficial de Geólogos

Alfredo Sanz Corma
Presidente del Consejo 

General de la Arquitectura 
Técnica

Lluìs Comerón Graupera
Presidente del Consejo 
Superior de Arquitectos

VICEPRESIDENTES

Juan Carlos Estévez 
Fernández-Novoa

Presidente del Consejo 
General de Procuradores de 

los Tribunales 

Jesús Aguilar Santamaría 
Presidente del Consejo  

General de Farmacéuticos

Mario Cortés Carballo
Presidente del Colegio  
Nacional de Ingenieros  

Técnicos de  
Telecomunicaciones

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo 
General de Enfermería

Emiliana Vicente González
Presidenta del Consejo 

General de Trabajo Social

Valentí Pich Rosell
Presidente del Consejo 

General de Economistas

SECRETARIO VICESECRETARIOS TESORERO VICETESORERA INTERVENTOR

Para desarrollar la actividad institucional y técnica de Unión Profesional se cuenta con un equipo de diez personas, 
que trabajan bajo las condiciones de contrato indefinido y en línea con la Política de Recursos Humanos por la que 
se rige la institución. Desde la Secretaría Técnica de Unión Profesional se dirige toda la actividad de la organización 
siguiendo las indicaciones trasladadas por la Comisión Ejecutiva y la Asamblea General

En virtud de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, la organización ha evolucionado hacia el 
desarrollo de proyectos incardinados en las diferentes áreas en las que se estructura el equipo de gestión: 

SECRETARÍA 
TÉCNICA
Coordinación de los departamentos.  
Dirección técnico-estratégica de UP  
en pro de una esencia común de  
las profesiones colegiadas. 

DPTO. DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES
Generación y consolidación de vínculos 
con los grupos de interés a nivel nacional  
e internacional, entidades públicas  
y privadas. 

DEPARTAMENTO 
DE COMUNICACIÓN
Es el encargado de trasladar los mensajes 
de la institución al sector profesional  
y a la sociedad civil a través de sus  
distintos canales.  

Interna: Relaciones con los gabinetes  
de comunicación de los miembros de UP. 
Coordinación de la revista Profesiones. 

Externa: Relaciones con los medios,  
organizaciones intercolegiales  
y entorno digital. 

DPTO. DE ESTUDIOS  
E INNOVACIÓN
Seguimiento, elaboración y participación  
de publicaciones, estudios y modelos  
de referencia sobre materias comunes  
a todas las profesiones. 

DEPARTAMENTO 
DE INTERNACIONAL
Seguimiento, análisis y participación en  
la normativa europea e internacional.  

SERVICIOS  
JURÍDICOS
Elaboración de informes y análisis de  
la normativa común a las profesiones. 

DEPARTAMENTO 
DE ECONOMÍA
Investigación, seguimiento y análisis 
económico del subsector de los servicios 
profesionales. Coordinador de materias 
sobre cumplimiento en el ámbito colegial. 
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
A pesar de las circunstancias tan excepcionales que hemos vivido durante el año 2020 la Comisión Ejecutiva y la  
Asamblea General de Unión Profesional han celebrado diversas reuniones con el objetivo de revisar y aprobar las  
cuentas y presupuestos correspondientes, así como supervisar las acciones llevadas a cabo en el marco del Plan  
Estratégico de Unión Profesional, proponer nuevas líneas de trabajo y coordinar la actuación institucional sobre  
aquellas cuestiones relevantes y de especial interés para el común de las profesiones aunadas en UP.

ASAMBLEAS GENERALES 
Unión Profesional celebró el pasado 24 de noviembre su Asamblea General Ordinaria, una convocatoria que en esta 
ocasión fue mixta ya que pudo seguirse de manera virtual o presencial.  Victoria Ortega comentó la actividad desarrollada 
a lo largo del año destacando principalmente la celebración del Congreso 20+20 los días 5 y 6 de marzo el cual sirvió 
para, «por un lado proyectar nuestra esencia, nuestros valores y nuestras formas de actuar y asimismo, para recibir de 
diferentes estamentos e instituciones aquellas aportaciones que nos han sido muy útiles. También la presencia de la 
Ministra de Trabajo y Educación, y los distintos representantes de organizaciones internacionales realzaron el contenido 
de nuestro Congreso». 

Si bien es cierto, que la pandemia sobrevino y todos conocemos los efectos que ha provocado y la incertidumbre que ha 
generado en la sociedad en Unión Profesional hemos continuado trabajando en aras de preservar el interés general y por 
ello, la Presidenta de Unión Profesional destacó el encuentro con cinco eurodiputados con el objetivo de trasladar las 
inquietudes de las profesiones en particular de la Inteligencia Artificial, el encuentro con el Secretario General de UGT, 
con el propósito de fomentar el traslado de la cultura profesional al ámbito sindical, y viceversa, la firma del Convenio 
con el Presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)  o el convenio firmado con Crue Universidades 
Españolas. Durante los primeros meses de la pandemia, Ortega subrayó la Declaración institucional que realizó UP 
ante la incursión de la pandemia COVID-19 y el estado de alarma así como la guía, estudios, manifiesto y propuestas 
realizadas al Gobierno y otras instituciones.

Por otro lado, se hizo un repaso por los hitos internacionales de los últimos meses como la celebración del Comité  
Ejecutivo de CEPLIS, la convocatoria de elecciones al Grupo III del Comité Económico y Social Europeo en la que salió 
elegido como nuevo Presidente, Rudolf Kolbe, antiguo presidente de CEPLIS o la reunión sobre digitalización con el 
eurodiputado Ibán García.

Durante el año 2020 Unión Profesional ha firmado un convenio de colaboración con las siguientes instituciones:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE UP  
Y EL CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (CCU)
El pasado 25 de febrero Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), y Victoria Ortega, 
presidenta de Unión Profesional, han firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones con el propósito  
de velar por el bienestar y la protección de los consumidores de los servicios profesionales. 

Para llevar a cabo el cometido de protección de los consumidores, ambas instituciones se han comprometido a colaborar 
en temas clave como la definición y prevención de los derechos de los consumidores, así como la evaluación en el medio 
plazo de las normas deontológicas que regulan el ejercicio de las profesiones colegiadas como garantía institucional de 
la buena práctica profesional.

UNIÓN PROFESIONAL Y CRUE FIRMAN UN CONVENIO  
PARA POTENCIAR LA COORDINACIÓN ENTRE  
LOS ÁMBITOS ACADÉMICO Y PROFESIONAL

Sobre la base de la calidad formativa como espacio de respon-
sabilidad compartida entre la universidad y las organizaciones 
colegiales, Unión Profesional y Crue Universidades Españolas 
firmaron el pasado mes de octubre un convenio cuyo propósito 
es el de potenciar una coordinación indispensable entre el mun-
do académico y el profesional. José Carlos Gómez Villamandos, 
presidente de Crue, y Victoria Ortega, presidenta de UP, han 
coincidido en destacar lo fundamental que es colaboración de la 
universidad con los colegios profesionales, ya que es clave para 
el presente de nuestros profesionales y el futuro del país.

 

Se aprobó la incorporación de la  
Presidenta del Consejo General de 

Podólogos, Elena Carrascosa, el 
Presidente del Consejo General de 
Terapeutas Ocupacionales, Jorge 

Arenas y del Presidente del Consejo 
General de Ingeniería 

Técnica Informática,  
Eduardo Peris.

CONVENIOS

http://congresounionprofesional.com/
http://www.unionprofesional.com/bruselas-tiene-las-puertas-abiertas-para-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/pepe-alvarez-vamos-a-trabajar-para-que-en-los-convenios-colectivos-se-incluya-una-clausula-que-recuerde-al-empleador-que-ha-de-respetar-el-codigo-deontologico-de-la-profesion/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-firma-un-acuerdo-con-el-consejo-de-consumidores-y-usuarios-para-fortalecer-la-proteccion-de-los-consumidores/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-firma-un-acuerdo-con-el-consejo-de-consumidores-y-usuarios-para-fortalecer-la-proteccion-de-los-consumidores/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-y-crue-firman-un-convenio-para-potenciar-la-coordinacion-entre-los-ambitos-academico-y-profesional/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-y-crue-firman-un-convenio-para-potenciar-la-coordinacion-entre-los-ambitos-academico-y-profesional/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-ante-el-reto-del-covid-19/
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UNIÓN PROFESIONAL HA CONTINUADO TRABAJANDO  
Y REALIZANDO ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS  
CON LOS QUE TIENE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

15

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-impulsara-un-servicio-de-atencion-en-materia-de-proteccion-de-datos-para-los-colegios-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/acuerdo-entre-wolters-kluwer-y-union-profesional-para-ofrecer-formacion-especializada-a-sus-asociados/
http://www.unionprofesional.com/banco-sabadell-y-union-profesional-firman-un-convenio-de-colaboracion-en-beneficio-del-colectivo-de-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/fundacion-hazloposible/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/federacion-de-asociaciones-de-periodistas-de-espana-fape/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/instituto-de-credito-oficial-ico/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/universidad-carlos-iii-de-madrid/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/asociacion-de-directivos-de-comunicacion-dircom/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/red-abogacia/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/foro-social-independiente/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/consejo-de-transparencia-y-buen-gobierno/
http://www.conama.org/web/index.php
http://www.unionprofesional.com/portfolio/sociedad-civil-por-el-debate/
http://www.unionprofesional.com/ultimo-informe-de-progreso-del-pacto-mundial-de-naciones-unidas/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/federacion-nacional-de-trabajadores-autonomos-ata/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/federacion-nacional-de-trabajadores-autonomos-ata/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/union-general-de-trabajadores-ugt/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-forma-parte-como-entidad-asociada-de-la-ceoe/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-y-el-foro-intersectorial-de-representantes-universitarios-afianzan-su-relacion-mediante-la-firma-de-un-convenio/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/organizaciones-interprofesionales-de-italia-espana-alemania-rumania-y-reino-unido/


RESUMEN  
DE ACTIVIDAD
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RESUMEN DE ACTIVIDAD 2020
Durante el año 2020 Unión Profesional ha realizado diversos actos y jornadas, tanto a nivel nacional 
como internacional, entre las que destaca el Congreso 20+20, para promover:

Este 2020 Unión Profesional celebraba su 40 aniversario y sus acciones han ido enmarcadas en esta fecha. Si bien es 
cierto, la pandemia hizo que muchas de la actividad prevista para este año se viera obligada a adaptarse y/o modificarse. 

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 desde Unión Profesional se llevaron a cabo acciones de toda índole como:

El 14 de marzo Unión Profesional emitió un comunicado rela-
tivo al Estado de Alarma decretado a causa del COVID-19 en 
la que subrayaba la necesidad de que toda la ciudadanía 
atienda a las indicaciones de las Administraciones Públicas 
y, como tales, también las de los Consejos Generales y los 
Colegios Profesionales nacionales y territoriales, que han 
emitido sus correspondientes comunicados. 

Asimismo, UP, a través de su Presidenta, Victoria Ortega, trasladó al Gobierno su disponibilidad para la colaboración de 
la red colegial ante la crisis producida por el COVID-19 y solicitó la adopción de medidas que aseguren la labor de los 
profesionales y de las instituciones colegiales en el marco de la lucha contra el coronavirus.También trasladó propuestas 
a otras entidades, como al ICO en las que instaba a tener en cuenta por un lado, a los profesionales colegiados, y por 
otro, a las corporaciones colegiales.

Cuando se cumplieron dos meses de la pandemia Unión Profesional hizo público un Manifiesto con una serie de deter-
minaciones adoptadas por sus miembros con vistas a garantizar el adecuado ejercicio de las profesiones y su renovada 
puesta en valor ante la coyuntura sensible que afronta la sociedad. Dichas determinaciones fueron comunicadas a  
todos los órganos ministeriales a fin de sensibilizar al Ejecutivo sobre la necesidad de potenciar una interlocución real  
y efectiva de los poderes públicos con las profesiones colegiadas que agrupa Unión Profesional.

EL VALOR SOCIAL DE LAS PROFESIONES ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

En el contexto del 40 aniversario de Unión Profesional 
(UP), los presidentes y presidentas de Unión Profesional 
se reafirmaron en su compromiso con la sociedad, espe-
cialmente en momentos de crisis como los provocados 
por la pandemia del COVID-19.

DEFENSA DEL MODELO COLEGIAL
Como garantía para los consumidores, pacientes, clientes y usuarios.

INTERLOCUCIÓN CON EL GOBIERNO
Aunque todavía no se ha conseguido instaurar un sistema de diálogo permanente 
con el Gobierno, sí ha sido solicitado en repetidas ocasiones y en años anteriores 
se mantuvieron encuentros con varias instancias ministeriales para abordar ma-
terias como el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
Siempre desde una perspectiva multidisciplinar y con el objetivo de descubrir 
nuevas vías de ejercicio profesional y empleabilidad.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
Como esencia de las profesiones colegiadas y principal función de las organiza-
ciones colegiales quienes velan por el cumplimiento de las normas deontológicas 
por parte de sus profesionales para garantía de los ciudadanos.

ÁMBITO NACIONAL

RELACIONES INSTITUCIONALES

http://www.unionprofesional.com/comunicado-de-union-profesional-relativo-al-estado-de-alarma-decretado-a-causa-del-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-actuan-ante-el-estado-de-alarma-decretado-a-causa-del-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-traslada-al-gobierno-la-disponibilidad-de-la-red-colegial-ante-la-crisis-producida-por-el-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-traslada-al-instituto-de-credito-oficial-ico-dos-propuestas-especificas-para-las-corporaciones-colegiales-y-profesionales-colegiados/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-traslada-al-instituto-de-credito-oficial-ico-dos-propuestas-especificas-para-las-corporaciones-colegiales-y-profesionales-colegiados/
http://www.unionprofesional.com/manifiesto-de-las-profesiones-en-el-marco-de-la-crisis-del-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/34-testimonios-desde-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/34-testimonios-desde-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-ante-la-pandemia/
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LAS CORPORACIONES COLEGIALES COINCIDEN EN MEJORAR  
LA INTERLOCUCIÓN, PROFUNDIZAR EN LA DIGITALIZACIÓN  
Y REFORZAR LA FUNCIÓN DEONTOLÓGICA
Desde UP se hizo una  consulta a los miembros asociados sobre el impacto del COVID-19 
en las profesiones y corporaciones colegiales con el objetivo detransmitir de manera más 
atractiva y ágil algunos de los aspectos principales que ha dejado por el momento este 
nuevo y desafiante escenario en el que se ha puesto de manifiesto la imprescindible labor 
de los y las profesionales y el funcionamiento de las organizaciones colegiales como so-
porte también para la ciudadanía.

Siguiendo la línea de las consultas y para conocer cómo estaba afectando la nueva situación en entorno de Consejos 
Generales y Colegios Profesionales de ámbito nacional, y entre los y las profesionales de a pie UP colaboró con la  
difusión de la encuesta sobre el teletrabajo de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT (UTC-UGT) en el marco del 
convenio firmado por ambas entidades. Una consulta dirigida a los y las profesionales de a pie cuyos resultados mues-
tran que el 34% de los encuestados vio incrementada su jornada laboral de manera injustificada.Otra de las iniciativas 
apoyadas por UP durante la pandemia ha sido la de Frena la curva una plataforma de cooperación ciudadana donde 
los diferentes actores «canalizan y organizan la energía social y la resiliencia cívica frente a la pandemia del COVID-19 
dando una respuesta desde la sociedad civil complementaria a la del gobierno y los servicios públicos esenciales».

En el ámbito internacional durante la pandemia Unión Profesional también realizó diferentes acciones destacando la 
carta conjunta que los presidentes de Unión Profesional y ConfProfessioni remitieron sus respectivos Gobiernos y a la 
Comisión Europea pidiendo que la respuesta de los Gobiernos nacionales y la Unión Europea apoyase al funcionamiento 
de las profesiones para garantizar los servicios profesionales ya que estos serán decisivos para la viabilidad inmediata 
de la sociedad en su conjunto. 

Por su parte, el Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) 
adoptó un posicionamiento dirigido a todos los miembros del Parlamento 
Europeo y a los máximos dirigentes europeos en el que se recogían las 
principales inquietudes de las profesiones tras el periodo de confina-
miento atravesado en la Unión Europea con motivo del COVID-19 junto 
a una serie de peticiones concretas para el subsector de las profesiones 
liberales y del día a día de los profesionales.

PUBLICACIONES UP DURANTE LA PANDEMIA
En el mes de junio se publicó el Estudio Entorno profesional y COVID-19: Respuesta Internacional 
con el objetivo de aglutinar y trasladar, de una manera coherente, el rol de cada institución de la 
Unión Europea y organismos internacionales en la crisis ocasionada por el COVID-19, sirviendo de 
este modo de guía o repositorio sobre las acciones desarrolladas en el ámbito internacional durante 
este tiempo.

¿Cómo ha impactado el COVID-19 en los servicios profesionales?

Fue el análisis económico sobre el impacto de la pandemia en el subsector de servicios profesionales. 
Una repercusión estimada más contenida en actividad y ocupación comparada con el conjunto de la 
economía, al mismo tiempo que transformaciones digitales y de seguridad en el ejercicio profesional, 
y junto con riesgos de precarización e ineficiencias de comportamiento que será necesario atajar.

GUÍA PRÁCTICA:  
LAS PROFESIONES COLEGIADAS ANTE EL COVID-19
Desde UP se realizó una versión breve y otra extensa de esta guía en la 
que se quería recoger y visibilizar el trabajo esencial que las profesiones 
e instituciones estaban llevando a cabo para hacer frente a la pandemia. 
Los objetivos de estas publicaciones son: 

• Recordar el papel desempeñado por las organizaciones colegiales 
durante la pandemia.

• Poner en valor la singularidad del colectivo de las profesiones orga-
nizadas y su potencial durante el estado de alarma decretado el 14 
de marzo.

• Recoger las iniciativas más destacadas de las desarrolladas por  
las corporaciones colegiales por ser referencias útiles para las  
administraciones públicas, organizaciones públicas y privadas, y los 
ciudadanos.

ACCESO AL ESTUDIO

ACCESO AL ESTUDIO

ACCESO GUÍA EXTENSA

http://www.unionprofesional.com/las-corporaciones-colegiales-coinciden-en-mejorar-la-interlocucion-profundizar-en-la-digitalizacion-y-reforzar-la-funcion-deontologica/
http://www.unionprofesional.com/teletrabajo-y-profesiones-en-el-contexto-del-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-apoya-frena-la-curva-una-iniciativa-de-proximidad-en-tiempos-de-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-apoya-frena-la-curva-una-iniciativa-de-proximidad-en-tiempos-de-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-espanolas-e-italianas-unidas-ante-la-crisis-producida-por-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-liberales-tras-el-confinamiento-por-covid-19/
https://ceplis.org/position-paper-of-ceplis-on-the-issues-faced-by-the-liberal-professionals-in-the-post-covid-19-confinement-reality/
https://ceplis.org/position-paper-of-ceplis-on-the-issues-faced-by-the-liberal-professionals-in-the-post-covid-19-confinement-reality/
https://ceplis.org/position-paper-of-ceplis-on-the-issues-faced-by-the-liberal-professionals-in-the-post-covid-19-confinement-reality/
http://www.unionprofesional.com/estudios/EstudioUP_COVID19_Internacional.pdf
https://issuu.com/unionprofesional/docs/analisis_economico_up_impacto_covid19
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-publica-la-guia-extensa-las-profesiones-colegiadas-ante-el-covid-19/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-ante-la-pandemia/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/guia_breve_profesiones_covid19
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¿Es la Inteligencia Artificial una inteligencia más?

En esta mesa redondaparticiparon      Marta García Aller, periodista y autora de Lo imprevisible. El factor humano en 
la era de los algoritmos,       Fernando Broncano, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III, y  
      Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, todos ellos moderados por Pedro del Rosal, responsa-
ble, desde Wolters Kluwer, de la sección Legal de Cinco Días. Durante el debate trataron cuál es el lugar del profesional 
en este nuevo escenario abordando cuestiones clave como la programación de algoritmos y los múltiples sesgos, la 
perspectiva holística a la hora de abordar temas de innovación y tecnología, así como la justa valoración de la empatía 
del profesional en escenarios de automatización. 

¿Cómo pueden las profesiones contribuir al consenso económico, político y social?

Este bloque tuvo como parte central un diálogo entre Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso de los Diputados, y  
Victoria Ortega, presidenta de UP, en el que conversaron sobre la necesaria colaboración entre Administración y pro-
fesiones en temas sectoriales, generales o transversales es imprescindible para afrontar problemáticas como la emer-
gencia climática, la violencia de género o la «España vaciada». Tras este diálogo se dio paso a la mesa de debate en 
la que participaron       Alicia Torrego, directora de la Fundación CONAMA,      Isabel Tajahuerce, delegada del Rector 
para Igualdad en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y       Josefina Gómez Mendoza, catedrática de Análisis 
Geográfico Regional en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Ana Samboal, periodista. 

 

En el marco del cuarenta aniversario de Unión Profesional, los días 5 y 6 de marzo 2020 se celebró en el Auditorio de 
la Mutua Madrileña en Madrid el ‘Congreso UP 20+20, profesiones unidas por un mundo en cambio’, una nueva 
edición de este encuentro bienal que fue foro de referencia donde los y las profesionales debatieron y analizaron los retos 
a los que se enfrentan las profesiones, y donde los diversos actores que componen nuestra sociedad se den cita con el  
objetivo de participar de la esencia de las profesiones y crear alianzas que redunden en el interés de la ciudadanía.

En palabras de Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, «insistir en la unión y la consolidación de las profesiones 
en un mundo sometido a una evolución incesante puede parecer revolucionario. Ha sido y es la apuesta de Unión 
Profesional, una organización que cumple cuarenta años de existencia en 2020 gracias a su adaptación a un presente 
mutante y mudable por la vía de la cultura colegial y el fortalecimiento consiguiente de las profesiones, convertidas así 
en un tejido vivo y rebosante de ideas, un ecosistema fértil repleto de promesas en el que nunca dejan de germinar pro-
yectos, conceptos y pensamiento».

Los temas abordados durante el Congreso giraron en torno a: 

 ¿Tienes una profesión o eres un profesional? 

Para abordar este tema se contó con la ponencia de      Arno Metzler, presidente del Grupo III – ‘Diversidad Europea’  
del CESE, así como un diálogo moderado por Cristina Sancho, presidenta de la Fundación de Wolters Kluwer  
entre Gaetano Stella, presidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS), Vicente Magro Servet, magis-
trado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Erika Torregrossa, directora del Gabinete de la Secretaria de Estado de 
Migraciones, y       Lourdes Moreno, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Extremadura articulado 
a partir de cuestiones tales como la diferencia entre tener una profesión o ser un profesional; por qué existe la necesidad 
de un sistema articulado de organización profesional; qué es cultural profesional y qué relación tiene con la cultura 
colegial; y cuáles son las características que definen el concepto de profesión, también en el entorno europeo. 

CONGRESO

P R O F E S I O N E S  U N I D A S  P O R  U N  M U N D O  E N  C A M B I O

E N  E L  4 0  A N I V E R S A R I O  D E  U N I Ó N  P R O F E S I O N A L

ÁMBITO NACIONAL

CONGRESO 20+20

https://www.youtube.com/watch?v=uK47dU8r2kA
https://www.youtube.com/watch?v=_OS_6SEfFLY
https://www.youtube.com/watch?v=mg_jitw6n94
https://www.youtube.com/watch?v=dubjXefY_TU
https://www.youtube.com/watch?v=EPX0Ca-D-2U
https://www.youtube.com/watch?v=zabiGBqMLKQ
http://congresounionprofesional.com/
http://www.unionprofesional.com/congreso-up-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=BWHff9aJ3JE
https://www.youtube.com/watch?v=cA_Y6tdlPS8
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¿Cómo se garantiza un futuro digno y profesional?

     Anthony Gooch, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la OCDE, fue el encargado de abrir este bloque y 
a continuación, participaron en la mesa redonda Pepe Álvarez, secretario general de UGT, Lorenzo Amor, presidente 
de ATA,     José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Crue, y     María Luz Rodríguez, profesora Titular de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que debatieron sobre cómo 
garantizar empleo digno y calidad del servicio a partir del cultivo y promoción de la cultura profesional. Esta mesa contó 
como moderadora con Gloria Lomana, presidenta de 50&50. 

¿Cómo hacer para no dejar a nadie atrás?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas han ayudado a enfocar prioridades, 
ampliar los horizontes de las profesiones y poner en común todas aquellas materias a las que las corporaciones colegiales 
dedican su día a día. Qué pueden hacerlas profesiones para la consecución de la Agenda 2030, y no dejar a nadie atrás, 
después de un lustro de ODS es el foco de la mesa redonda que estuvo moderada por Víctor Viñuales, presidente de 
Ecodes y compuesta por Ángel Pes, presidente de Pacto Mundial, Edelmira Campos, como representante de ACNUR 
(ONU), Ignacio Uriarte, director de Planificación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), y     Eric Thiry, 
presidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL).

MESA FICCIÓN AUDIOVISUAL Y PROFESIONES
Conscientes de la importancia de la representación de las profesiones, Unión Profesional quiso invitar a especialistas en 
la materia con el propósito de establecer un puente de comunicación entre el mundo de la creación audiovisual y el de 
las profesiones colegiadas. Una conversación que estuvo guiada por Concepción Cascajosa, vicedecana de estudios 
conjuntos de Periodismo y Comunicación Audiovisual y directora del Máster en Guión de Cine y Televisión en la Universi-
dad Carlos III —este último organizado junto al sindicato de guionistas ALMA—, y que contó con un elenco de creadores 
excepcional: Curro Royo, guionista de series como Periodistas, Médico de Familia y Cuéntame, miembro de la entidad 
de gestión DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales) y del sindicato ALMA; Virginia Yagüe, responsable 
de series como La Señora, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y 
vicepresidenta de DAMA; y Paloma Rando, guionista de series como Luna, Señoras del (h)AMPA y Derecho a soñar. 

ACCESO A LA ENTREVISTA DE LOS PONENTES

PREMIOS UP
En el marco del Congreso UP 20+20, la asociación premia a cuatro 
personalidades cuyo trabajo resulta relevante para la sociedad y 
para los paradigmas que articulan Unión Profesional y este mis-
mo congreso: Arno Metzler, presidente del Grupo III del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE), por su implicación en el 
avance del concepto y definición de profesión liberal. 

María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, por 
la importancia legitimadora de la Carta Magna para los colegios 
profesionales y por su entrega en favor de la igualdad de género. 

Victoria Camps, filósofa y consejera de Estado, por su convicción en el Estado del bienestar como un valor a defender 
y, como María Emilia Casas, por trabajar incansablemente en la defensa del papel de la mujer en la sociedad actual. 

Y Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor en la 
Universidad de Harvard, conocido por haber formulado la teoría de 
las inteligencias múltiples. 

https://www.youtube.com/watch?v=oCtY-usDEOo
https://www.youtube.com/watch?v=eRRNMQ2iFAI
https://www.youtube.com/watch?v=GZfL-m8__zg
https://www.youtube.com/watch?v=grQwVAjV07M
https://www.youtube.com/watch?v=18QlcG1HuhA
https://www.youtube.com/watch?v=bd3VZ-eyk1s
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RECONOCIMIENTOS UP
En el marco del 40 Aniversario de Unión Profesional quiso reconocer la labor de las corporaciones colegiales que la 
agrupan. Divididos en cinco categorías —Medio Ambiente, Derechos Humanos, Innovación/Tecnología, Ética/
Deontología y Formación— los Consejos Generales, Superiores y los Colegios de ámbito nacional que se agrupan en 
Unión Profesional recibieron merecidos reconocimientos a las buenas prácticas llevadas a cabo durante los últimos años. 

Estos reconocimientos fueron entregados por los patrocinadores del evento, Blanca Montero, subdirectora general del 
Banco Sabadell, WoltersKluwer, Jesús María Sos, presidente de Musaat, Jorge Sanz de Fidalgo, director territorial de 
AMA Seguros y,Javier Rivera, director general de Nueva Mutua Sanitaria.

A continuación, se muestran los reconocimientos entregados así como los galardonados:

MEDIO AMBIENTE

• Consejo General de la Ingeniería Técnica Agrícola

• Consejo Superior de Colegios de Arquitectos

• Colegio Oficial de la Ingeniería Técnica Forestal

• Colegio Oficial de Físicos

• Ilustre Colegio Oficial de Geólogos

• Consejo General de la Abogacía

DERECHOS HUMANOS

• Consejo General de la Psicología

• Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas

• Consejo General de la Educación Social

• Consejo General de Colegios de Médicos

• Consejo General de la Arquitectura Técnica

• Consejo General del Trabajo Social

• Consejo General de la Enfermería

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

• Consejo General del Notariado

• Consejo General de Colegios de Químicos

• Instituto de Actuarios de España

• Consejo General de Colegios  
de Gestores Administrativos

• Colegio de Registradores de España

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación

• Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

• Consejo General de Colegios  
de Administradores de Fincas

• Consejo General de Colegios de Graduados Sociales

• Consejo General de Colegios de Logopedas

• Consejo General de Colegios de Veterinarios

• Consejo General de Colegios de Economistas

• Consejo General de la Educación Física y Deportiva

• Consejo General de Dentistas

http://www.unionprofesional.com/congreso-up-2020-union-profesional-reconoce-el-compromiso-de-las-corporaciones-colegiales-que-la-agrupan/
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FORMACIÓN

• Consejo General de Colegios de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias

• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas

• Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

• Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

• Consejo Superior de Colegios  
de Ingenieros Técnicos en Minas

• Consejo General de Procuradores

• Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial

INAUGURACIÓN Y CLAUSURA 
La ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, fue la encargada de inaugurar el ‘Congreso UP 20+20: Profesiones 
unidas por un mundo en cambio’, durante su intervención la ministra afirmó ser «una gran defensora de la cualidad de 
la organización de todas y cada una de nuestras profesiones»  en referencia a los colegios profesionales, así como a su 
función deontológica. 

Además, aseguró que «pocas manifestaciones tienen un valor simbólico tan importante como un código 
deontológico, que atañe al desarrollo de nuestras profesiones, pero es, sobre todo, un salvoconducto para la  
sociedad; un contrato con la ciudadanía que pone en primera línea el necesario criterio de la ética profesional. Porque los 
colegios profesionales son más que un repositorio de normas». 

La clausura estuvo presidida por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, también asistió el consejero  de Justicia  
de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Celaá durante su discurso abordó la importancia del papel del sistema 
educativo en las profesiones, así como la necesidad de revisar su rol dados los constantes cambios de nuestra sociedad, 
donde destacan las necesidades educativas y formativas de los que serán los y las profesionales del futuro. «Hemos de 
prepararnos para el mundo que viene; un mundo que no genere exclusión», precisó la ministra antes de referirse 
al mañana que nos espera y que obligatoriamente pasa por la cuarta revolución industrial que supone la implicación de 
todos los actores sociales. 

RECONOCIMIENTOS ILUSTRADOS
Las ilustraciones realizadas por José Manuel Esteban, auténtico referente para las profesiones colegiadas, repre-
sentaban cada una de las cinco categorías. 



30 31

40 ANIVERSARIO UP
En el marco del 40 Aniversario de Unión Profesional 
los Presidentes y Presidentas de los Consejos y 
Colegios que componen esta organización han trasla-
dado, cada uno desde su propia voz, su sentir y pers-
pectiva en torno a temas de calado para las profesio-
nes como son la deontología, la formación continuada, 
la interlocución con los poderes públicos o la igualdad.

La GUÍA del/la PROFESIONAL fue publicada también 
en el marco del 40 Aniversario con el propósito de 
trasladar a una ciudadanía curiosa la esencia de las 
profesiones colegiadas de una manera accesible.

Además, durante el 2020 también podemos destacar:
Un diálogo esencial entre profesiones y Europarlamentarios

UP organizó un encuentro con varios euro-
parlamentarios con el objetivo principal de 
establecer una adecuada interlocución y  
canalizar el potencial de la aportación que 
las profesiones españolas pueden realizar a 
los trabajos desarrollados en Bruselas. A este 
debate, moderado por Victoria Ortega, presi-
denta de Unión Profesional y vicepresidenta 

primera de CEPLIS (Consejo Europeo de las Profesiones Liberales), acudieron Leopoldo López Gil (PPE), miembro de 
la Subcomisiónde Derechos Humanos, Pilar del Castillo (PPE), miembro de la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, Mónica Silvana (S&D), miembro de la Comisión de Desarrollo, Isabel Benjumea (PPE), vicepresidenta de la  
Comisión Desarrollo Regional e Inmaculada Rodríguez-Piñero (S&D), miembro de la Comisión de Comercio Internacional.

I Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales
Victoria Ortega Benito, presidenta de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía Española y María 
Victoria Rosell Aguilar, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, inauguraron el I Encuentro Nacional de 
Mujeres Profesionales y presentaron el “Estudio sobre la brecha de género en el entorno profesional” realizado por 
Unión Profesional. 

Unión Profesional contribuye a la Carta de Derechos Digitales
En el marco de la consulta pública convocada por la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, Unión Profesional 
consciente de la importancia estratégica y transversal de asegurar los derechos de la ciudadanía, realizó una serie de 
aportaciones en el periodo de consulta pública de la Carta, convocado por la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, 
que enfatizan en la importancia de contar con las organizaciones colegiales para asegurar derechos como el de seguri-
dad y alfabetización digitales, así como el de participación ciudadana a partir de la propia red nacional de corporaciones 
profesionales de derecho público.

VER VÍDEOS DEL 40 ANIVERSARIO DE UP

Encuentro de los Presidentes y Presidentas de UP con Pepe Álvarez, Secretario General de UGT
Los presidentes y presidentas de Unión Profesional se  
reunieron con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, 
para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones clave 
para las profesiones, como la precarización, la igualdad o la  
digitalización. A este respecto, y en el actual contexto de  
mayor laboralización de los trabajadores que reúnen la doble  
condición de empleados públicos o privados y, a su vez, 
profesionales colegiados, Pepe Álvarez anunció: «Vamos a 
trabajar para que en los convenios colectivos se incluya 
una cláusula que recuerde al empleador público o privado 
del trabajador, del profesional, que ha de respetar el código deontológico de la profesión. Con eso le estamos 
dando al trabajador, al profesional, un elemento clave para que pueda actuar siempre que pueda identificar una conducta 
que afecta a su deontología profesional».

Reunión con el Secretario General de la CEOE
La Presidenta de UP mantuvo una reunión con el Secretario General 
de la CEOE en la que SE profundizó en la relación de Unión Profe-
sional y la CEOE, así como en la distintas vías de colaboración entre 
ambas entidades.  

Unión Profesional se adhiere al Pacto por la Ciencia y la Innovación
El Ministerio de Ciencia e Innovación aprobó la adhesión de Unión 
Profesional al Pacto por la Ciencia y la Innovación, tras la celebración 
de diferentes reuniones entre dicho ministerio y varias organizaciones 
científicas, académicas, empresariales y sindicales. La especial situa-
ción de crisis en la que nace esta alianza y su específica mención en 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  planteado por 
el Gobierno, así como en el Programa de Reconstrucción de la Unión 
Europea, fue decisivo para que Unión Profesional solicitara al Ministerio 
de Ciencia e Innovación la incorporación de las corporaciones profesionales como símbolo inequívoco de su sólida 
apuesta por la ciencia y la innovación, pilares fehacientes en los que sostener la necesaria recuperación y asegurar la 
prosperidad y el desarrollo de nuestro país.

Unión Profesional se adhiere al manifiesto por una recuperación sostenible
Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente Unión profesional, en la persona de su presidenta, Victoria Ortega 
se adhirió al ‘Manifiesto por una recuperación sostenible’, impulsado de manera colaborativa por ECODES, SEO/ 
Birdlife y a título particular por investigadores del Bosque Centre for Climate Change, el Real Instituto Elcano y la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 
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PREMIO WOMEN IN A LEGAL WORLD A UNIÓN PROFESIONAL POR SU COMPROMISO  
CON LOS VALORES PROFESIONALES   

La II Edición de los Premios WLW tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y en 
ella, junto a Unión Profesional, se quiso reconocer la trayectoria profesional de María Teresa Fernández de la Vega con 
su Premio de Honor, que recibió haciendo mención a su doble militancia en la vida: el Derecho y la Igualdad. Rebeca 
Grynspan, secretaria general de la SEGIB, agradeció el Premio a la Mujer del Año refiriéndose al potencial transformador 
de las instituciones internacionales para garantizar la igualdad de las mujeres. 

María Andrés, directora de la Oficina Española del Parlamento Europeo, recogió el Premio a la Igualdad por la ini-
ciativa «Dónde están ellas» (de la que forma parte Unión Profesional), y Juan José González Rivas, presidente del 
Tribunal Constitucional, recibió el Premio Justicia Sostenible coincidiendo con la celebración del 40 Aniversario de la  
institución que representa. Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, recogió el Premio a los Valores otorgado 
«por el compromiso de las profesiones en los momentos más delicados de esta pandemia», de mano de Marlén Estévez, 
presidenta de Women in a Legal World.

LA ESPAÑA VACÍA Y LAS PROFESIONES

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) otorgó a Eugenio Sán-
chez Gallego (departamento de Economía de UP) el IV Premio UICM por la serie de 
artículos publicados en la revista Profesiones sobre la España vaciada. Un fenómeno 
cuya relación con el ejercicio de las profesiones y las corporaciones colegiales en sus 
diversos ámbitos de actuación es una línea de trabajo abierta por Unión Profesional, y 
en la que sigue abundando desde la investigación en línea con las políticas europeas 
recogidas en el plan estratégico Next Generation EU. 

DESCARGAR ESPECIAL

El contexto de crisis e incertidumbre provocada por la pandemia llevó  
a Unión Profesional a desarrollar la serie de Análisis Profesional, una  
propuesta de pensamiento y acción desde las profesiones que cuenta con 
la participación de las  presidencias, miembros de UP. 

Desde una mirada política y técnica, los y las presidentes acercan desde 
su experiencia la importancia para la sociedad del conocimiento generado 
por las profesiones colegiadas, que entrañan tanto una responsabilidad  
individual como colectiva. 

El objetivo último de este formato, cuyo diseño en tres entregas acerca las 
distintas perspectivas de las profesiones contenidas en Unión Profesional, 
es trasladar a los poderes públicos la labor realizada por las profesiones 
colegiadas así como sus ideas estratégicas para afrontar con éxito el actual 
periodo de recuperación. 

ACCEDER A LA PRIMERA ENTREGA

ACCEDER A LA SEGUNDA ENTREGA

LISTADO COMPLETO DE ESTUDIOS, INFORMES Y MODELOS DE REFERENCIA

ÁMBITO NACIONAL

ANÁLISIS PROFESIONAL

ÁMBITO NACIONAL

PREMIOS

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-premio-women-in-a-legal-world-por-su-compromiso-con-los-valores-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-premio-women-in-a-legal-world-por-su-compromiso-con-los-valores-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-premio-women-in-a-legal-world-por-su-compromiso-con-los-valores-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/la-espana-vacia-y-las-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/la-espana-vacia-y-las-profesiones/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_en
https://issuu.com/unionprofesional/docs/analisis_profesional_covid19_primera_entrega
https://issuu.com/unionprofesional/docs/analisisprofesional_nov2020_segundaentrega
http://www.unionprofesional.com/FOLLETO_DEP_ESTUDIOS_INN.pdf
file:


34 35

Coincidiendo con los días reconocidos internacionalmente Unión Profesional, como ya es habitual, prepara una campaña 
de difusión y comunicación. De este 2020 merece especial mención la realizada el día 8 de marzo con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, el Día Internacional contra la Violencia de Género o la del Día Internacional del Trabajo, entre otras.  

POR UNA UNIÓN INTERGENERACIONAL DE PROFESIONES, Y SUS PROFESIONALES,  
EN FAVOR DE LA IGUALDAD 

Como todos los años desde 2014, Unión Profesional publica por el Día Internacional de las Mujeres su estudio dedicado 
a las brechas salariales y laborales entre hombres y mujeres en las profesiones. En esta edición se observa un leve 
avance en la reducción de la brecha salarial, más ocupación y menos paro en las profesionales, junto con un cierto  
estancamiento en sus condiciones laborales son las principales conclusiones del análisis de la situación del empleo de 
los y las profesionales en el que se detectan cada año los avances y retrocesos en materia de brecha salarial y condi-
ciones laborales en el desempeño de las profesionales, y que permiten a Unión Profesional hacer seguimiento de su 
situación y elaborar estrategias nacionales e internacionales al respecto.

En esta línea, UP contribuyó, junto al Consejo Europeo de Profe-
siones Liberales (CEPLIS), a la Hoja de Ruta sobre la Estrategia 
de Igualdad de Género 2020-2024 de la Comisión Europea (CE),  
iniciativa que exige un nuevo marco político para que la CE pueda 
seguir abordando la desigualdad de género dentro y fuera de la 
Unión Europea. Esta consulta en particular se centró en asuntos 
como la violencia contra las mujeres, la brecha salarial entre hom-
bres  y mujeres, o el equilibrio entre vida profesional y vida privada, 
entre otros. Unión Profesional se suma a la campaña de denuncia de 
la brecha salarial #Yotrabajogratis

UGT relanzó la campaña #Yotrabajogratis, que este año cobra más importancia si cabe dada la pandemia, contexto que 
ha dado más visibilidad al trabajo esencial que desarrollan las mujeres en el mercado de trabajo y a una injusticia que se 
perpetúa: la brecha salarial. Así, las mujeres en España trabajan gratis con respecto a los hombres 51 días, desde el 11 
de noviembre hasta el 31 de diciembre, solo 4 días menos que el año anterior.

LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES, PIEZA CLAVE PARA CERRAR LA BRECHA  
DE GÉNERO EN PROFESIONES STEM

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2020, Unión Profesional abogó por la incentivación de 
vocaciones STEM en el marco de la cultura colegial. La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible; principio que vertebra el  
Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 
2030 y que, en el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, se materializa en la Meta 
5.1 del mismo: poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y las  
niñas en todo el mundo. 

EN PRIMERA LÍNEA Y EN LA RETAGUARDIA,LAS PROFESIONES UNEN FUERZAS 
POR LA SEGURIDAD PROFESIONAL Y CIUDADANA

Este 2020 celebramos el 1 de Mayo en un contexto excepcional que lo 
destaca aún más si cabe. En el marco del Día Internacional del Trabajo, 
Unión Profesional quiso reconocer la labor de los y las profesionales, 
trabajadores y trabajadoras de a pie. Sus conocimientos, competen-
cias y habilidades, tanto en la primera línea sanitaria y de cuidados 
como en la retaguardia, han sido y son esenciales para afrontar con 
garantías el curso de la actual pandemia del COVID-19.

En esta situación de extrema gravedad, los y las profesionales han demostrado el más elevado cumplimiento del sentido 
del deber y la deontología profesional. 

LAS PROFESIONES COLEGIADAS, COMPROMETIDAS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

UP quiso en estos meses en los que nuestro país ha sufrido el azote de la pandemia del COVID-19, informarse sobre 
la Estrategia de Respuesta Conjunta de la Cooperación Española a la crisis del COVID-19, coordinada por la Dirección 
General de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, en cuyo 
proceso de elaboración se contó con las aportaciones de los debates de ‘El Día de Después’, en los que también ha 
participado Unión Profesional. 

Unión Profesional, presente en el recientemente creado Consejo de Desarrollo Sostenible, se suma a la conmemoración 
del Día del Cooperante destacando el vínculo indisociable del servicio profesional con la preservación de los Derechos 
Humanos en cualquier lugar de nuestro planeta.  Unión Profesional tiene entre sus objetivos garantizar la realidad de los 
Derechos Humanos, condicionada por el acceso efectivo de todas las personas a los servicios profesionales básicos, 
de carácter universal. El objetivo último es el de proporcionar justicia y bienestar globales, así como la erradicación de la 
pobreza, factor esencial para la consecución de la paz.

Alianza entre la tecnología y el medio ambiente como antídoto para superar la crisis del COVID-19

En el marco del Día de Internet las profesiones también estuvieron presentes y aseguraron que la transformación digital 
en España ha sido acelerada por la crisis vivida. Una transformación en curso que ha permitido conexiones entre pacien-
tes y familiares, con la ayuda de un profesional sanitario, o que ha evitado que los contactos profesionales se paraliza-
ran, sirviéndose de plataformas digitales facilitadoras de reuniones virtuales, formación online o incluso mapas virtuales 
desde donde tejer redes entre profesionales. 
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Se celebró una reunión online de los presidentes y presidentas, así como técnicos/as y asesores/as de las organi-
zaciones intercolegiales autonómicas y provinciales que componen la Red Intercolegial para abordar la situación de  
las profesiones durante la pandemia, intercambiar información y aunar criterios en la forma de actuación en relación a  
determinadas cuestiones. 

Asimismo, la revista Profesiones ha continuado publicando la serie ‘Red Intercolegial’ donde se informa sobre las 
diferentes iniciativas y jornadas puestas en marcha por las diferentes organizaciones interprofesionales de ámbito  
territorial que la conforman.

UNIÓN PROFESIONAL MIEMBRO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El rol de Unión Profesional en este Consejo cuya principal 
función es articular la implementación en nuestro país de la 
Agenda 2030, se basa en el compromiso de las profesiones con 
la sociedad y el trabajo diario que las profesiones y sus cor-
poraciones representativas realizan para garantizar el acceso  
universal a los servicios profesionales como garantía de un  
Estado democrático. Por ello, UP se sumó a la ‘Semana de 
los ODS’ en la que las profesiones reunidas en UP han 
participado de la campaña #ApoyamoslosODS a través de 
sus redes sociales. 

Coincidiendo con el 75 Aniversario de Naciones Unidas y el quinto aniversario de la Agenda 2030 Unión Profesional 
participó en la reunión que convocó la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 y en la que también estuvo presente 
Ione Belarra, Secretaria de Estado para la Agenda 2030. En esta reunión se trataron aspectos relativos al funcionamiento 
de este órgano, fue elegida Filomena Ruggiero para que ocupe la vicepresidencia del mismo, así como se decidieron 
algunos cargos de la comisión permanente. 

Lluís Comerón, vicepresidente de UP,  abogó por pasar a la acción cuanto antes: «Queremos subrayar la necesidad que 
los actores del cambio sean las personas, y en este sentido, a partir de la acción de los colegios, estamos impulsando 
que cada uno de los 1.500.000 profesionales, en su labor diaria, sean los actores que hagan posible alcanzar los ODS». 
El vicepresidente de UP subrayó que deben ser «los profesionales, la gente, la que pase a la acción», de manera que se 
«permeabilice a los profesionales que son base de las organizaciones para que ellos sean los actores principales, esa 
es la prioridad».

UP adoptó estratégicamente los ODS que inciden  
de mayor manera en el compromiso de este subsector  
con la erradicación de las desigualdades (ODS 10),  
con la obligación de cultivar organizaciones colegiales fuertes 
(ODS 16), instituciones robustas que sustenten la sociedad  
y tejan por medio de alianzas estratégicas (ODS 17) un tapiz  
de profesiones diverso y compacto
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• Proyecto de RD de Enseñanzas Universitarias.

• Consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley 
de Medidas procesales, tecnológicas y de implanta-
ción de medios de solución de diferencias.

• Proyecto de Real Decreto por el que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2018/958 relativa al Test de Proporcionalidad antes 
de adoptar nuevas regulaciones de profesiones.

• Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competen-
cia. Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 
15/2007 de Competencia.

• Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007.

• IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024 basado en los 
pilares Transparencia y rendición de cuentas, partici-
pación, integridad y sensibilidad-formación.

• Carta de derechos Digitales

NORMATIVA

Se han realizado reuniones, presentado alegaciones, participado en varios anteproyectos en consulta pública previa 
o audiencia e información pública (entre otros):
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La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se reunió por 
videoconferencia con los miembros de Unión Profesional. El encuentro 
tuvo el propósito de actualizar a la Secretaría de Estado para la Agenda 
2030 el trabajo realizado por las profesiones colegiadas en esta materia. 
«Nuestro objetivo es hacer de España un referente en el cumplimiento 
de la Agenda 2030 y, para ello, vamos a necesitar de la participación 
activa de las profesiones pues formáis parte de uno de los tres ejes fun-
damentales de la Gobernanza de esta Agenda» señaló Ione Belarra y 
destacó la labor de los Consejos y Colegios Profesionales en la ade-
cuación de sus estrategias a la Agenda 2030 e invitó a los miembros de 
Unión Profesional, representados como sociedad civil en el Consejo de 
Desarrollo Sostenible, a seguir insistiendo en su difusión pues «apenas 
el 30% la conoce y tenemos que hacer un esfuerzo de pedagogía para 
que la gente comprenda qué es». 

Tal y como se lleva realizando desde que Unión Profesional se adhirió hace más de una década a la Red Española de 
Pacto este año ha publicado su Informe de Progreso de Pacto Mundial en él se recoge la actuación que se ha desarro-
llado en las tres vertientes clásicas de la RSC —como son la económico-corporativa, la social y la medioambiental—,y 
se reseñan las acciones más destacadas del 2019 en materia de RSC y aquellas actividades llevadas a cabo por los 
empleados, con los Consejos y Colegios Nacionales, con los Grupos de Interés y la Administración, además de con la 
comunidad y por la protección del medio ambiente. 

También ha participado en el Informe de Progreso 2020: avances y desafíos en la implementación 
de la Agenda 2030 , del que es responsable la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y el Minis-
terio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que reconoce, específicamente, la labor de los y las 
profesionales en el contexto de la pandemia. Reconocimiento que se suma al largo camino de  
estrecha colaboración con el Gobierno en relación con la Agenda 2030 y sus diecisiete Objetivos de  
Desarrollo Sostenible (ODS). 

En este sentido, Unión Profesional lleva desarrollando desde hace años una intensa labor de sensibilización y concien-
ciación a través de sus canales de comunicación. El ejemplo más significativo se observa en el ‘Especial Global Compact’ 
de la Revista Profesiones que se publica en las páginas centrales de cada número.

Asimismo, en la web de Unión Profesional se han ido 
publicando periódicamente las acciones   más rele-
vantes las profesiones colegiadas han llevado a cabo 
en el terreno de la Responsabilidad Social Corporativa 
en la sección Profesiones y RSC.
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VER TWEET DE IONE BELARRA

LAS PROFESIONES LIBERALES, PRESENTES EN LA NUEVA PLATAFORMA  
EUROPEA FIT FOR FUTURE
Bajo la presidencia del Vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Maroš Šefčovič, el 26 de noviembre tuvo lugar la 
primera reunión plenaria de la nueva Plataforma europea ‘Preparados para el Futuro’, conocida por sus siglas en inglés 
F4F (Fit for Future).

F4F está compuesta por un grupo de expertos de alto nivel que ayudará a la Comisión en sus esfuerzos por simplificar las 
leyes de la UE y reducir los costes innecesarios asociados. Fue creada el 11 de mayo del 2020 como parte del programa 
europeo de adecuación y rendimiento reglamentario (REFIT). Así, F4F examinará si las leyes existentes pueden alcanzar 
sus objetivos de manera eficiente a medida que abordemos nuevos desafíos como la digitalización.

La Comisión tendrá en cuenta los dictámenes de la Plataforma para garantizar que las leyes de la UE ayuden, no obsta-
culicen, a las personas y a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Su trabajo se centrará en 
los temas destacados en un programa de trabajo anual que fue debatido en esta primera reunión plenaria tras las líneas 
expuestas por el vicepresidente Šefčovič. 

Para cada tema, la Plataforma recopilará datos, pruebas e insumos sobre el potencial de simplificar y reducir los costes 
innecesarios de leyes específicas de la UE sin menoscabar el logro de sus objetivos. Los miembros de la nueva Plata-
forma incluirán representantes  de las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros, el Comité 
de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y las partes interesadas que representan a organizaciones 
empresariales y no gubernamentales. 

Las profesiones liberales cuentan con una representación a través de Elena Córdoba, responsable del departamento de 
asuntos internacionales de Unión Profesional quien ha sido nombrada como experta independiente dentro del Grupo de 
partes interesadas de la plataforma. 

VER TWEET DE MAROŠ ŠEFČOVIČ

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-presenta-su-informe-de-compromiso-con-pacto-mundial/
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
https://www.agenda2030.gob.es/recursos/docs/Informe_de_Progreso_2020_Reconstruir_lo_Comun_.pdf
http://www.unionprofesional.com/rsc-y-profesiones/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n183/32
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n186/30
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n185/30
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N184.pdf
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n187/30
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n188/30
https://twitter.com/ionebelarra/status/1321449722176000001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1321449722176000001%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Funion-profesional-reafirma-su-compromiso-con-la-agenda-2030%2F
https://twitter.com/ionebelarra/status/1321449722176000001?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1321449722176000001%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Funion-profesional-reafirma-su-compromiso-con-la-agenda-2030%2F
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-liberales-presentes-en-la-nueva-plataforma-europea-fit-for-future/
https://twitter.com/MarosSefcovic/status/1331955596204109825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331955596204109825%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Flas-profesiones-liberales-presentes-en-la-nueva-plataforma-europea-fit-for-future%2F
https://twitter.com/MarosSefcovic/status/1331955596204109825?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331955596204109825%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.unionprofesional.com%2Flas-profesiones-liberales-presentes-en-la-nueva-plataforma-europea-fit-for-future%2F
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Desde CEPLIS se ha estado trabajando en la interlocución como principal petición a los poderes públicos: un diálogo  
directo con las autoridades públicas de manera sostenida y coordinada, así como el cese de las presiones desregulatorias 
sobre las profesiones, dado que su regulación es garantía de calidad, salud y seguridad para la ciudadanía. Asimismo, y 
dada la situación vivida con la pandemia se han estado llevando a cabo diversas acciones en este marco como el posi-
cionamiento post-COVID-19 adoptado por las profesiones europeas, así como en las buenas relaciones establecidas en 
esta época crítica con el Parlamento Europeo presidido por David Sassoli. 

El Comité Permanente y la Asamblea General decidieron actualizar los valores comunes de las profesiones liberales  con 
el propósito de adecuarlos a las circunstancias profesionales que el COVID-19 ha traído aparejadas y, dada la impor-
tancia adquirida por lo sociosanitario en el actual contexto de crisis, reactivar el grupo de trabajo dedicado a la salud así 
como trazar una hoja de ruta post-pandemia para el 2021.

Desde CEPLIS se está trabajando en distintos Grupos como:  

GRUPO DE TRABAJO DE IGUALDAD
Desde CEPLIS se continúa trabajando en materia de Igualdad a través de su Grupo de Trabajo del que 
Victoria Ortega, como vicepresidenta primera de CEPLIS y coordinadora de este Grupo de Trabajo tras-
ladó la participación de este organismo en la Hoja de Ruta de la Comisión Europea sobre la Estrategia 
de Igualdad de Género en lo que respecta a las seis áreas estratégicas predefinidas: educación inclusi-
va, igualitaria y de calidad; visibilización y promoción del trabajo de las mujeres; reducción de la brecha 
salarial; equilibrio entre la vida profesional y privada; políticas y representación; y violencia de género.

COMITÉ PERMANENTE 
En el marco del Comité Permanente, Victoria Ortega como anfitriona del mismo volvió a destacar la 
importancia de la digitalización y la igualdad como ejes estratégicos de CEPLIS. Asimismo, en el marco 
de este Comité tuvieron lugar las intervenciones del europarlamentario Ibán García del Blanco, autor 
del ‘Informe sobre principios éticos aplicables a la inteligencia artificial, la robótica y otras tecnologías’, 
y Ioannis Vardakastanis, vicepresidente del Grupo Diversidad Europa del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) y presidente de la confederación griega de personas discapacitadas quien agradeció 
la invitación en nombre de la presidenta del CESE, Christa Schweng, así como del Grupo Diversidad 
Europa aludiendo a la cercanía de ambas organizaciones en su compromiso con la sociedad civil: «No 
hay duda de que las relaciones entre CEPLIS y CESE continuarán, y serán aún mas provechosas en 
el futuro. Debemos unir fuerzas más que nunca para trabajar en nuestra causa común, que es la Unión 
Europea, así como en la reconstrucción de la misma en el periodo post-pandemia».

ÁMBITO INTERNACIONAL

CONSEJO EUROPEO DE LAS PROFESIONES LIBERALES (CEPLIS)

ÁMBITO INTERNACIONAL

UNIÓN MUNDIAL DE PROFESIONES LIBERALES (UMPL)

La UMPL ha continuado trabajando en lo acordado en la Asamblea General de la Unión Mundial de Profesiones 
celebrada el pasado año. Las principales materias en las que ha desarrollado su actividad han sido:

• los riesgos inherentes de la precarización, también para las profesiones,

• la importancia de la digitalización en el ámbito profesional,

• y el impulso de la colaboración con organizaciones internacionales, como la Organización Internacional  
del Trabajo (OIT) en temas de futuro del empleo, violencia de género y acoso laboral; 

• cuestiones de patrimonio histórico y cultural en el marco de la UNESCO; 

• y transformación digital de las profesiones de la mano de la Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Todos ellos marcados por la situación de pandemia que se ha vivido a en todo el mundo y que ha afectado a las distintas 
profesiones a nivel global. 

http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-europeas-disenan-su-hoja-de-ruta-post-pandemia-para-el-2021/
http://www.unionprofesional.com/la-union-mundial-de-las-profesiones-liberales-marca-su-hoja-de-ruta-global/
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La revista Profesiones es la publicación referente de las profesiones colegiadas ya que compila toda la actualidad 
colegial. Los temas tratados en Profesiones son muy variados y transversales a todas las profesiones. En 2020 se 
han atendido a materias especialmente relevantes para el entorno profesional, tales como igualdad, deontología,  
emprendedores, formación continua, los estudios de Unión Profesional, las profesiones durante la pandemia,  
Congreso UP 20+20...

La distribución, como en años anteriores, no solo ha sido física sino sobre todo online, con la que se alcanzan los 
10.000 impactos por revista. La difusión que de la misma se realiza a través de los diferentes canales de Unión  
Profesional así como mediante las redes sociales, ha hecho que se mantengan e incluso aumenten las sugerencias  
y feedbacks interesantes que siempre hemos tenido en cuenta.

Para acceder a los números completos de las revistas publicados en 2020, cliquear en los siguientes enlaces:

Debido a su interés, la revista suele recogerse asimis-
mo en las páginas webs de los Consejos y Colegios 
Profesionales de Ámbito nacional y provincial, solici-
tando incluso el permiso para la publicación de ciertos 
artículos en sus publicaciones respectivas.

PROFESIONES 183
Congreso UP 20+20

PROFESIONES 186
Tiempos de  

responsabilidad

PROFESIONES 185
El valor social de las 

profesiones colegiadas

PROFESIONES 184
Ante la emergencia  

del COVID-19

PROFESIONES 187
Conocimiento  

profesional al servicio  
de la sociedad

PROFESIONES 188
Ciencia, innovación  

y profesiones

CANALES DE COMUNICACIÓN

REVISTA PROFESIONES

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) designó su nueva cúpula el pasado 28 de octubre, con ello, arranca 
el mandato 2020 - 2025 del CESE, en el que más de un 40% de sus 329 miembros son nuevos.  La austríaca Christa 
Schweng estará al frente de este órgano de la UE, que representa a la sociedad civil organizada desde su creación en 
1958. Los dos nuevos vicepresidentes elegidos para encabezar el CESE junto con ella son la italiana Giulia Barbucci, 
como responsable de Presupuesto, y el irlandés Cillian Lohan, como encargado de Comunicación.

Respecto al Grupo III de Diversidad Europea, hasta ese momento presidido por Arno Metzler, será ahora presidido por el 
irlandés Séamus Boland. Además, Rudolf Kolbe, anterior presidente del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 
(CEPLIS), ha sido nombrado vicepresidente del Grupo. Se espera con ello que la categoría específica de las profesiones 
liberales creada hace unos años en el seno de este grupo mantenga su actividad, ya que el Sr. Kolbe fue un firme defen-
sor de la misma y trabajó como co-portavoz desde su inicio.

De todas y cada una de estas cuestiones (así como otras que pudieran resultar de interés para el sector) se ha dado 
cuenta tanto en la web institucional, en la revista Profesiones y en El Blog de las Profesiones, así como en el boletín 
mensual ‘Boletín Newssheet UP Internacional’, que UP envía a sus asociados con el fin de informarles periódicamente 
sobre las novedades políticas, legislativas, culturales, sociales, económicas, etcétera, de la Unión Europea y del ámbito 
extra-comunitario. 

ÁMBITO INTERNACIONAL

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE)

http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N183.pdf
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N183.pdf
http://www.unionprofesional.com/profesiones-186-tiempos-de-responsabilidad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-186-tiempos-de-responsabilidad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-186-tiempos-de-responsabilidad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-185-el-valor-social-de-las-profesiones-colegiadas/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-185-el-valor-social-de-las-profesiones-colegiadas/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-185-el-valor-social-de-las-profesiones-colegiadas/
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N184.pdf
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N184.pdf
http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N184.pdf
http://www.unionprofesional.com/profesiones-187-conocimiento-profesional-al-servicio-de-la-sociedad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-187-conocimiento-profesional-al-servicio-de-la-sociedad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-187-conocimiento-profesional-al-servicio-de-la-sociedad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-187-conocimiento-profesional-al-servicio-de-la-sociedad/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-188-ciencia-innovacion-y-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-188-ciencia-innovacion-y-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-188-ciencia-innovacion-y-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/internacional/
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UP ha ido desarrollando otros canales que, poco a poco, han ido consolidándose como referencia 
informativa del sector colegial:

Página web de Unión Profesional
www.unionprofesional.com

Canal Youtube Unión Profesional
UnionProfesional

Twitter
@UProfesional

Flickr  
@unionprofesional

Laboratorio de Profesiones
www.unionprofesional.com/laboratorio-de-profesiones

Visión Profesional
www.unionprofesional.com/vision-profesional

Newssheet UP Internacional
www.unionprofesional.com/internacional

Newssheet UP Economía
www.unionprofesional.com/economia
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