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2019
EN PALABRAS DE LA PRESIDENTA 
PROFESIONES UNIDAS POR UN MUNDO EN CAMBIO

Queridos compañeros y compañeras:

Adaptarnos a los tiempos para ofrecer el mejor acto profesional posible o que los tiempos se adapten a 
los y las profesionales del presente para asegurar el futuro. Pudiera parecer que esta dualidad es la que 
se nos presenta actualmente en los distintos escenarios en los que los y las profesionales trabajamos. 

Desde nuestra perspectiva, no creemos que haya que escoger entre una u otra opción. Más bien,  
optamos por una vía intermedia, transformadora; aquella en la que se entiende que el futuro de nues-
tra sociedad, construida sobre unos valores profesionales, que son también los de la ciudadanía euro-
pea, pasa por asegurar el acto profesional del presente y del futuro. Una vía intermedia que conduce, 
primero de todo, a que la sociedad comprenda las implicaciones de las profesiones en el día a día, 
con la ciudadanía… trasladar esto tanto a quienes formamos parte de las instituciones profesionales 
como la sociedad es un desafío que, en Unión Profesional, venimos trabajando desde su nacimiento. 
Durante este año 2019 trabajaremos con el objetivo de que en la segunda edición del Congreso de 
Unión Profesional pueda verse reflejado el papel que las profesiones desempeñamos en la sociedad. 

Tenemos el compromiso de transmitir a la sociedad que en los y las profesionales reside el conoci-
miento y es por esto, que las profesiones organizadas tenemos un gran potencial con el que hacer 
llegar los valores que las vertebran y los derechos que garantizan. 

Como Unión Profesional nuestro proyecto a medio/largo plazo, tiene el objetivo de mantenernos en 
un trabajo continuo, constante, comprometido, con la misión de poner en valor la esencia colegial que 
vela por la salud y la seguridad, física y jurídica, de todas las personas. 

Por todo ello, este año hemos continuado trabajando en el desarrollo de nuestro Plan Estratégico el 
cual sigue el eje de tres de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: 
El objetivo 10, comprometido con la reducción de las desigualdades; el objetivo 16, enfocado en el 
fortalecimiento de las instituciones; y el objetivo 17, dedicado a las alianzas -entre personas, países, 
y organizaciones profesionales-. Lo hemos considerado lógico y necesario, dada nuestra naturaleza y 
nuestro presente, uno en el que debemos de seguir trabajando para que la ciudadanía tenga acceso 
a unos servicios profesionales seguros y de calidad. 

Victoria Ortega 
Presidenta de Unión Profesional

¿QUIÉNES SOMOS?
Unión Profesional (UP) es la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. En la actualidad está 
integrada por 34 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de Ámbito Nacional (datos del 2019), que 
juntos, agrupan a casi 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales en todo el territorio 
estatal. Cabe destacar que el subsector de los servicios profesionales genera casi el 11% del Valor Añadido Bruto 
(VAB) total de la economía española, su aportación al empleo directo se situaría en un 12,9% y supone el 18% del 
tejido empresarial.

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 intelectual, 
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.

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.

Desde su inicio ha sido interlocutor y foro de 
debate, opinión y discusión de todas las cuestio-
nes 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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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 profesionalización 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...

ASOCIADOS 
A UNIÓN PROFESIONAL 

¿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

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 

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/
http://www.icog.es/_portal/inicio/inicio.asp
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/
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EQUIPO DE GESTIÓN 
UNIÓN PROFESIONAL ÓRGANOS DE GOBIERNO. COMPOSICIÓN

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de UP está formada por los 34 Presidentes y 
Presidentas de los Consejos Generales y Superiores y los Colegios 
de Ámbito Nacional miembros de Unión Profesional.

GOBIERNO Y GESTIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA
El 10 de abril del 2018 fue elegida Victoria Ortega 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 Colegio 
Nacional de Geólogos

Alfredo Sanz Corma
Presidente del Consejo 

General de la Arquitectura 
Técnica

Lluìs Comerón
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
Presidente del Colegio  
Nacional de Ingenieros  

Técnicos de  
Telecomunicaciones

Florentino Pérez Raya
Presidente del Consejo 
General de Enfermería

Emiliana Vicente
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 siete personas, 
cinco de ellas mujeres, 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: 

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. 

Esther Plaza.

Externa: Relaciones con los medios,  
organizaciones intercolegiales y entorno 

digital. Elisa McCausland.

SERVICIOS  
JURÍDICOS

Elaboración de informes y análisis de la 
normativa común a las profesiones.  
Gonzalo Múzquiz, Elena Córdoba  

y Dolores Martín.

DPTO. DE ESTUDIOS  
E INNOVACIÓN

Seguimiento, elaboración y participación 
de publicaciones, estudios y modelos de 

referencia sobre materias comunes a todas 
las profesiones. Dolores Martín.

DEPARTAMENTO 
DE ECONOMÍA

Investigación, seguimiento y análisis 
económico del subsector de los servicios 
profesionales. Coordinador de materias 

sobre cumplimiento en el ámbito colegial. 
Eugenio Sánchez.

DEPARTAMENTO 
DE INTERNACIONAL

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

Elena Córdoba.

SECRETARÍA 
TÉCNICA

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

colegiadas. Gonzalo Múzquiz. 

DPTO. DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Generación y consolidación de vínculos 
con los grupos de interés a nivel nacional  

e internacional, entidades públicas y  
privadas. Araceli M. Villegas.
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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Durante el año 2019 la Comisión Ejecutiva y la Asamblea General de Unión Profesional han celebrado diversas reuniones 
con el objetivo de de revisar y aprobar las cuentas y presupuestos correspondientes, así como para planificar 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 23 de julio su Asamblea General Ordinaria en la que Victoria Ortega comentó la 
actividad desarrollada en el primer semestre del año destacando la Asamblea de la Unión Mundial de las Profesiones 
Liberales (UMPL) celebrada el pasado 1 de abril en Madrid, así como su nombramiento como vicepresidenta primera 
del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS). 

Además, la Presidenta de Unión Profesional detalló el contenido de las reuniones celebradas con el Foro Intersectorial 
de Representantes Universitarios (FIRU), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el objetivo de ahondar en temas que interesan a los profesionales y 
a los colectivos de universitarios, autónomos y empresarios, y desarrollar posibles vías de colaboración. El acto con 
los partidos políticos, la Audiencia con Su Majestad el Rey, D. Felipe VI y el sello de homologación UP sobre DPC 
fueron otros de los temas abordados durante esta Asamblea.

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar 
en Madrid la última Asamblea General 
de Unión Profesional del 2019.  
Convocada con carácter extraordi-
nario, se aprobó por unanimidad la 
modificación de sus Estatutos, así 
como los Presupuestos para el curso 
que viene. Asimismo, se aprobó por 
unanimidad la admisión de Ricardo 
Gabaldón, presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales, en la asociación por lo que Unión Profesional pasa a estar formada por treinta y cuatro miembros. 
Asimismo, Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, dio la bienvenida a Gustavo Paseiro, recién elegido  
presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas, y felicitó a Josefina Cambra, que ha renovado presidencia 
al frente del Consejo General de Colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias. 

Por otro lado, se hizo un repaso por los hitos internacionales de los úl-
timos meses como la celebración del Día de las Profesiones Liberales, 
organizado por la Unión Mundial de las Profesiones Liberales (UMPL) 
el pasado 23 de septiembre; así como la última Asamblea General del 
Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS), donde se dio luz 
verde al Grupo de Trabajo de Igualdad de Género liderado por Unión 
Profesional; y la invitación del Comité Económico y Social Europeo 
(CESE) a la sesión dedicada en el Parlamento Europeo a la Inteligencia 
Profesional y las profesiones liberales. 

En el contexto de la Asamblea, se dio cuenta, además, de la actividad de 
los distintos grupos de trabajo del Plan Estratégico de Unión Profesional, 
destacando por parte del vicepresidente de Unión Profesional, José 
Antonio Galdón, la reciente adhesión al Modelo UP de Desarrollo Profesional Continuo del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y del Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

CONVENIOS 

Durante el año 2019 Unión Profesional ha firmado un convenio de colaboración con las siguientes instituciones:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA  
DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)

El pasado día 18 de septiembre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aprobó el alta 
de Unión Profesional (UP) como entidad asociada.

Desde dicha fecha las dos entidades trabajan en un plan de acción conjunto enmarcado en un acuerdo al que ambas 
partes llegaron y en el que Unión Profesional podrá participar en varias comisiones y grupos de trabajo de la CEOE.

Además, Unión Profesional podrá participar en los distintos proyectos, informes, estudios y actos que la CEOE tenga 
previsto llevar a cabo en el próximo año.

Se aprobó por  
unanimidad la admisión 

de Ricardo Gabaldón,  
presidente del  

Consejo General de  
Graduados Sociales

http://www.unionprofesional.com/la-union-mundial-de-las-profesiones-liberales-marca-su-hoja-de-ruta-global/
http://www.unionprofesional.com/la-union-mundial-de-las-profesiones-liberales-marca-su-hoja-de-ruta-global/
http://www.unionprofesional.com/victoria-ortega-presidenta-de-union-profesional-elegida-vice-presidenta-primera-del-consejo-europeo-de-profesiones-liberales/
http://www.unionprofesional.com/victoria-ortega-presidenta-de-union-profesional-elegida-vice-presidenta-primera-del-consejo-europeo-de-profesiones-liberales/
http://www.unionprofesional.com/casa-real-recibe-a-union-profesional-con-motivo-del-40-aniversario-de-la-constitucion/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-estrena-su-sello-up-de-homologacion-del-desarrollo-profesional-continuo-dpc/
http://www.graduadosocial.org/
http://www.graduadosocial.org/
http://www.graduadosocial.org/
https://www.consejo-fisioterapia.org/
https://www.consejogeneralcdl.es/
http://www.arquitectura-tecnica.com/
http://www.arquitectura-tecnica.com/
https://www.portalfarma.com/Paginas/default.aspx
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-forma-parte-como-entidad-asociada-de-la-ceoe/
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FORO INTERSECTORIAL  
DE REPRESENTANTES UNIVERSITARIOS (FIRU) 
Con el objetivo de afianzar el vínculo entre dos eslabones de la misma cadena, estudiantes universitarios y profesionales 
colegiados, Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional (UP) y Pedro Zafra, presidente del Foro Intersectorial de 
Representantes Universitarios (FIRU) firmaron el pasado 26 de septiembre un convenio de colaboración. El contenido 
de este convenio estrecha la relación entre ambos colectivos al disponer de campos de interés conjuntos y así buscar la 
colaboración y participación en acciones que potencien los fines y objetivos tanto de UP como de FIRU. El documento 
establece así, el marco en el que situar las relaciones de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace  
tiempo. José Antonio Galdón, vicepresidente de Unión Profesional también estuvo presente en este acto considerando 
que las profesiones colegiadas deben estar cercanas a los estudiantes universitarios para conocer la visión de este  
colectivo con respecto a su futuro como profesionales y para adecuar en la medida de lo posible el trabajo que desarrollarán 
con sus propias inquietudes.

Mediante este acuerdo se llevarán a cabo jornadas 
conjuntas en las que se puedan abordar contenidos 
comunes, así como se promoverá la investigación 
de áreas de común interés. Además, UP y FIRU 
colaborarán en la difusión tanto de sus respectivas 
acciones individuales como de las que realicen de 
manera conjunta.

UNIÓN PROFESIONAL HA CONTINUADO TRABAJANDO  
Y REALIZANDO ACTIVIDADES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS  

CON LOS QUE TIENE CONVENIOS DE COLABORACIÓN

https://www.firu.net/
https://www.firu.net/
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/organizaciones-interprofesionales-de-italia-espana-alemania-rumania-y-reino-unido/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/organizaciones-interprofesionales-de-italia-espana-alemania-rumania-y-reino-unido/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/organizaciones-interprofesionales-de-italia-espana-alemania-rumania-y-reino-unido/
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/
https://aercomunidad.org/
http://www.unionprofesional.com/portfolio/union-general-de-trabajadores-ugt/
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RESUMEN DE ACTIVIDAD 2019
Durante el año 2019 Unión Profesional ha realizado diversos actos y jornadas, tanto a nivel nacional 
como internacional, para promover:

AUDIENCIA CON SU MAJESTAD EL REY D. FELIPE VI
El pasado 21 de enero su Majestad el Rey recibió en Audiencia a los presidentes y presidentas de las Corporaciones 
Colegiales de Unión Profesional que, con motivo del 40 aniversario de la Constitución, agradecieron a Don Felipe el 
hacer posible la estabilidad social y desarrollo democrático en el que se han podido consolidar los Colegios Profesio-
nales como instituciones recogidas en la Carta Magna y que son garantes de la buena práctica profesional en base 
al interés general. Asimismo, se hizo especial hincapié en la deontología y la formación continuada como esencia de 
las Corporaciones Colegiales, y se trasladó que los intereses de las profesiones son los intereses de la ciudadanía.

Tal y como expresó la presidenta de Unión Profesional, «desde Unión Profesional queremos reiterar la vocación de 
servicio a la sociedad de los profesionales colegiados, y sus corporaciones de derecho público. Consejos y Colegios 
actuamos en el día a día para cumplir la garantía institucional que nos atribuye la Constitución Española; para facilitar 
con una práctica profesional efectiva, sujeta a disciplinas deontológicas, el ejercicio de los derechos fundamentales 
por la ciudadanía».

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.

RELACIONES  
INSTITUCIONALES

ÁMBITO  
NACIONAL
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REUNIÓN DE UP Y EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO
Por otra parte, Victoria Ortega informó a la asamblea 
general sobre la reunión que había mantenido el día 
anterior con Javier Amorós, subdirector del Consejo  
de Transparencia y Buen Gobierno, entidad con la 
que Unión Profesional firmó un convenio en el año 
2016. En virtud del mismo se están decidiendo las 
siguientes actuaciones sobre transparencia y corpo-
raciones colegiales que habrán de llevarse a cabo los 
próximos meses.

AUTÓNOMOS Y PROFESIONES 
TRABAJAN POR UN GUIÓN COMÚN
La presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor se reunieron el pasado mes de Julio con el propósito de establecer un 
estrategia renovada del convenio de colaboración firmado en 2015. Ortega y Amor coincidieron en potenciar la matriz 
que es Unión Profesional en el ámbito de la detección de necesidades formativas de cada una de las profesiones, 
así como establecer un guión común para trasladar tanto a los profesionales autónomos como a la Administración 
cimentado en la contratación de profesionales colegiados y respeto de la deontología.

Cuestiones en las que se abundará en próximas reuniones y eventos entre las dos asociaciones, y que tendrá singular 
espacio de debate en la segunda edición del Congreso de las Profesiones que está previsto se celebre en la primavera 
de 2020.

LAS PROFESIONES DIALOGAN CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
EN PERIODO ELECTORAL DEL 2019

El pasado mes de abril fueron convocados por Unión Profesional los representantes de los cuatros Partidos Po-
líticos con mayor representación parlamentaria para conocer su visión y sus propuestas sobre las profesiones en 
la próxima legislatura.

Asistieron a este encuentro Rafael Catalá, secretario de Justicia y Administraciones Públicas y ex-ministro de Justicia por 
el Partido Popular; Beatriz Corredor, secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE 
y ex-ministra de Vivienda, así como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias y candidata del PSOE por Madrid al 
Congreso de los Diputados; e Ignacio Gomá, coordinador técnico jurídico en el Congreso de los Diputados y asesor de 
Ciudadanos. Tal y como trasladó a la audiencia la presidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega, Unidas Podemos 
excusó su ausencia por razones de agenda.

El acto tenía por objetivo que cada de los representantes políticos que acudieron a la sesión desarrollaran cuestiones 
relativas a las propuestas trasladadas desde UP a los partidos políticos para las próximas elecciones: 

Protección del interés general,  
colegiación obligatoria  
y deontología profesional

Comisión Interministerial,  
interlocución y visado colegial

Papel de los Consejos  
y Colegios Profesionales  
en una sociedad en cambio

https://twitter.com/_OrtegaVictoria/status/1153377948428316672
https://twitter.com/_OrtegaVictoria/status/1153377948428316672
https://twitter.com/_OrtegaVictoria/status/1153377948428316672
https://ata.es/
https://ata.es/
http://www.unionprofesional.com/autonomos-y-profesiones-trabajan-por-un-guion-comun/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-dialogan-con-los-partidos-politicos-en-periodo-electoral/
http://www.unionprofesional.com/cinco-propuestas-a-los-partidos-politicos-para-las-proximas-elecciones/
https://www.youtube.com/watch?v=g10q-qIYDJY&feature=youtu.be
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LAS PROFESIONALES RECLAMAN UNA PARTICIPACIÓN JUSTA  
Y UN RECONOCIMIENTO EFECTIVO EN TODOS LOS ÁMBITOS

El Círculo de Bellas Artes acogió el encuentro que Unión Profesional celebró en el marco del Día Internacional de las 
Mujeres, una jornada en formato conversatorio bajo el título Igualdad y Profesiones. Moderada por la coordinadora 
técnica del Grupo de Trabajo sobre Igualdad, Elisa G. McCausland, la mesa redonda contó con la presencia de la 
Secretaria de Estado para la Igualdad, Soledad Murillo, la catedrática María Emilia Casas, la presidenta de Unión 
Profesional, Victoria Ortega y la astrofísica Eva Villaver. 

Durante el conversatorio las invitadas pudieron analizar si la igualdad de género ha estado presente a lo largo de su 
trayectoria profesional y cuál es la situación actual de las profesionales y las profesiones a este respecto. Antes de 
que los asistentes pudieran participar en el debate se han abordado temas como la corresponsabilidad o los horarios. 

SELLO UP DE HOMOLOGACIÓN  
DEL DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC)

Unión Profesional (UP) aprobó con su recién estrenado Sello UP de Homologación del Desarrollo Profesional Con-
tinuo (DPC) el sistema de Acreditación DPC Ingenieros del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de 
España (COGITI). Dicho sello homologa el sistema de acreditación de Desarrollo Profesional Continuo del COGITI 
dentro del Modelo UP DPC, un marco común de los colegios profesionales diseñado por Unión Profesional con el 
objetivo de ofrecer una garantía de calidad.

El Modelo UP DPC es garante del Desarrollo Profesional Continuo en la medida en 
que sienta las bases para un modelo común de acreditación del Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC) de las profesiones tituladas, colegiadas y reguladas de España para 
su proyección nacional e internacional. 

El mismo nació en julio de 2012, con la elaboración de un documento que recogía las 
principales líneas a seguir en esta materia, y que posteriormente, en 2013, se plasmó 
en un Estudio UP titulado ‘Desarrollo Profesional Continuo: una herramienta para la 
movilidad y la internacionalización’. 

Este trabajo fue un paso previo al ‘Modelo básico común para los sistemas de reconocimiento y/o validación del 
Desarrollo Profesional Continuo’, modelo que alberga unos mínimos imprescindibles a cumplir por cada uno de los 
Consejos Generales y Superiores o Colegios de Ámbito Nacional que lo quieran implantar, y de cuyo Sello UP de 
Homologación de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) se da cuenta en la presente nota.

UNIÓN PROFESIONAL PARTICIPA EN LAS  
I JORNADAS DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL DE FIRU
Unión Profesional vuelve participó el pasado mes de febrero en un acto organizado por el Foro Intersectorial de Re-
presentantes Universitarios (FIRU) bajo el objetivo principal de conectar futuros profesionales con profesionales cole-
giados. En este encuentro los estudiantes exponen sus inquietudes, opiniones y necesidades que comparten, siendo 
escuchados por sus representantes. De esta forma, los estudiantes pueden conocer la estructura de la Universidad, 
el funcionamiento del sistema universitario y de esta forma, las claves para solucionar por sí mismos los problemas, 
a través del conocimiento de la Universidad como institución.

Unión Profesional (UP) destacó el interés que para una asociación como esta tiene conocer la visión del estudiante 
y recién egresado tanto para su orientación como para la adecuación de su trabajo con sus propias inquietudes pro-
fesionales. Para ello, es fundamental «tender puentes entre los colegios profesionales y los futuros profesionales, 
esto es, entre FIRU y UP». En este sentido, el Vicerrector de Estudiantes de la Universidad Complutense y Secretario 
General de la Conferencia de Rectores (CRUE), Julio Contreras, destacó la importancia de trabajar juntos estudian-
tes, universidades y profesiones puesto que es el mejor modo de hacer que los estudiantes de hoy sean los mejores 
profesionales el día de mañana.

FORMACIÓN 
Y JORNADAS

ÁMBITO  
NACIONAL

http://www.unionprofesional.com/las-profesionales-reclaman-una-participacion-justa-y-un-reconocimiento-efectivo-en-todos-los-ambitos/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-participa-en-las-i-jornadas-de-formacion-intersectorial-de-firu/
http://www.unionprofesional.com/igualdad-y-profesiones/
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CRISTINA GALLACH, ALTA COMISIONADA PARA LA AGENDA 2030,  
A LAS PROFESIONES: «SOIS NUESTRO GRAN PULMÓN  
DE ATERRIZAJE DE LOS ODS»
El pasado mes de julio se celebró un encuentro con Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030, con el 
objetivo de trasladar a los miembros de Unión Profesional la importancia de adecuar sus estrategias a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). En este marco, Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, y Lluís Comerón, 
vicepresidente de Unión Profesional y coordinador junto a la presidenta del Grupo de Trabajo dedicado a los ODS, 
presentaron la adecuación de la Estrategia de Unión Profesional a los ODS; concretamente, al ODS 10 (Reducción de 
las desigualdades), ODS 16 (Instituciones fuertes) y ODS 17 (Alianzas). 

Unión Profesional (UP), como miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible en el marco del Plan de Acción de la 
Agenda 2030 del Alto Comisionado, ha establecido un itinerario de trabajo que parte de la adecuación de su Plan  
Estratégico a la Agenda 2030, para lo que ha enmarcado sus Grupos de Trabajo en torno a estos ODS. Victoria Ortega, 
presidenta de UP, señaló que el «Plan Estratégico que hemos diseñado desde las profesiones no pierde el foco en 
nuestra esencia, pues los Consejos y Colegios Profesionales somos representantes de los valores profesionales y, a 
su vez, somos muy conscientes del potencial identitario de nuestra labor si trabajamos en concordancia con los ODS».

Por su parte, Lluís Comerón, vicepresidente de Unión Profesional y coordinador del Grupo de Trabajo dedicado a los 
ODS, dio cuenta del compromiso de los miembros de UP con la Agenda 2030 y del trabajo proyectado en torno a los 
Planes de Actuación de los 33 miembros, que serán presentados en el Congreso UP 2020. 

Cristina Gallach recordó durante la sesión que la Agenda 2030 es, ante todo, la suma de una «agenda social» y una 
«agenda justa» que, para su consecución, necesita que las profesiones sean conscientes de su potencial de movili-
zación de la sociedad: «Sois nuestro gran pulmón de aterrizaje de los ODS».

DÍAS 
CLAVES

ÁMBITO  
NACIONAL

Coincidiendo con los días reconocidos a internacional o mundial Unión Profesional, como ya es habitual, prepara 
una campaña de difusión y comunicación. De este 2019 merece especial mención la realizada el día 8 de marzo con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional contra la Violencia de Género, las del Día de Naciones 
Unidas o el Día Internacional de Protección de Datos.

8 MARZO
El 8 de marzo Unión Profesional publicó su Estudio UP: Sobre las brechas salariales y laborales entre hombres y mu-
jeres en las profesiones en este análisis que Unión Profesional realiza cada año sobre la situación del empleo de los y 
las profesionales, se percibe un cierto retroceso en algunas cuestiones y escaso avance en materia de brecha salarial 
y condiciones laborales en el desempeño de las profesionales. Asimismo, desde Unión Profesional, y en el marco del 
Plan Estratégico de la organización, el eje dedicado a ‘Igualdad de Género y Profesiones’ es una cuestión capital, y 
transversal, que afecta tanto al buen gobierno de la organización como al tejido mismo de las profesiones. En este 
presente en el que asistimos a un llamamiento social urgente que apela a la renovación de las instituciones para que 
estas sean más justas, tanto en la representación de sus profesionales como en sus estructuras, Unión Profesional 
ha puesto en marcha un Grupo de Trabajo específico con el propósito de escuchar, analizar, concretar objetivos y 
ejecutarlos, tanto en el marco de la organización como para las profesiones, comenzando por el diseño de un modelo 
de Plan de Igualdad para las organizaciones colegiales.

Asimismo, la organización forma parte del 
Plan de Acción para la implementación de la 
Agenda 2030 del Gobierno de España, que se 
ha comprometido por medio de la Declaración 
de las Profesiones a desarrollar entre 2018 
y 2020, reconociendo su responsabilidad  
respecto al desarrollo de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, incluido el Objetivo 5:  
Lograr la igualdad entre los géneros y  
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

http://www.unionprofesional.com/cristina-gallach-alta-comisionada-para-la-agenda-2030-sois-nuestro-gran-pulmon-de-aterrizaje-de-los-ods/
http://www.unionprofesional.com/ligero-empeoramiento-en-la-brecha-salarial-y-las-condiciones-laborales-de-las-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/ligero-empeoramiento-en-la-brecha-salarial-y-las-condiciones-laborales-de-las-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/ligero-empeoramiento-en-la-brecha-salarial-y-las-condiciones-laborales-de-las-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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25 NOVIEMBRE
En el Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de noviembre, las profesiones españolas, organizadas en 
Colegios Profesionales y reunidas en Unión Profesional, manifestaron su total rechazo a la violencia contra las mujeres e 
inciden en la importancia de que todas las instituciones se comprometan a erradicarla desde la misma esencia. 

Es por esto que las profesiones consideran imprescin-
dible denunciar las causas profundas -económicas,  
sociales, culturales- de la violencia de género, e insisten 
en trasladar a la sociedad la necesidad de un cambio 
trascendente de la misma. Para ello, abogan por incorporar 
la igualdad de género y la educación en valores iguali-
tarios a todos los niveles, tanto formativos -con especial 
énfasis en el Desarrollo Profesional Continuo de los y las 
profesionales- como organizativos -con la implantación 
de Planes de Igualdad y Protocolos de Prevención del 
Acoso y la Violencia Sexual-, y de manera transversal. 

Otras acciones relevantes son las realizadas con motivo del Centenario de la OIT: una historia con futuro, la del Día 
Mundial del Urbanismo: Las profesiones colegiadas trabajan en la consecución de un desarrollo urbano sostenible, 
la del Día de Internet con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como protagonistas o la del Día del Consumidor  
Empoderar al consumidor para construir una nueva Europa más justa, libre y responsable.

28 ENERO
El 28 de enero se celebró el Día Europeo de la  
Protección de Datos, una fecha consensuada 
en 2006 por la Comisión Europea, el Consejo de  
Europa y las autoridades de Protección de Datos 
de los estados miembros de la Unión Europea, con 
el objetivo de informar y concienciar sobre los dere-
chos y responsabilidades en materia de protección 
de datos. 

En España, la Agencia de Protección de Datos vela por el cuidado de los mismos, a la vez que nos recuerda nuestros 
derechos ARCO —acceso, rectificación, cancelación y oposición— y todo el nuevo elenco de derechos, que puede 
consultarse en este espacio.

En esta edición del Día Europeo de la Protección de Datos, se puso especial foco en la adaptación del Reglamento 
Europeo de Protección de Datos (RGPD), en aplicación desde el 25 de mayo de 2018, a nuestro ordenamiento  
jurídico, así como en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(LOPDGDD), publicada en el BOE el pasado 6 de diciembre del 2018. 

Unión Profesional ha trabajado estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos para concienciar en 
el cumplimiento del RGPD. A lo largo de pasado año, se impulsó un servicio de atención en materia de protección de 
datos para los Colegios Profesionales, así como una serie de talleres, un video divulgativo y el establecimiento de una 
‘Hoja de ruta para las entidades colegiales sobre protección de datos’ en el marco del Día de Internet. 

24 OCTUBRE
El 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas y por ello, 
desde Unión Profesional consideramos adecuado centrarnos en 
la labor de las profesiones para hacer posible una Cultura de la 
Paz. Este es el motivo principal del Especial de UP dedicado a la 
Mediación con el que se quiso poner de relieve la labor singular 
realizada por cada uno de los Consejos Generales o Superiores y 
Colegios de ámbito nacional, quienes de primera mano han podido 
contar su relación con la Mediación y, por ende, el compromiso 
asumido con la sociedad en el impulso de una herramienta que 
busca sembrar concordia y paz.

http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-en-contra-de-la-violencia-de-genero/
http://www.unionprofesional.com/centenario-de-la-oit-una-historia-con-futuro/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-colegiadas-trabajan-en-la-consecucion-de-un-desarrollo-urbano-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-protagonistas-del-dia-de-internet/
http://www.unionprofesional.com/empoderar-al-consumidor-para-construir-una-nueva-europa-mas-justa-libre-y-responsable/
http://www.unionprofesional.com/proteccion-de-datos-responsabilidad-de-las-organizaciones-colegiales-y-sus-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/proteccion-de-datos-responsabilidad-de-las-organizaciones-colegiales-y-sus-profesionales/
https://www.aepd.es/
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-y-la-agencia-de-proteccion-de-datos-advierten-de-la-importancia-del-cumplimiento-en-materia-de-proteccion-de-datos-de-cara-al-reglamento-europeo/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-y-la-agencia-de-proteccion-de-datos-advierten-de-la-importancia-del-cumplimiento-en-materia-de-proteccion-de-datos-de-cara-al-reglamento-europeo/
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/union-profesional-impulsara-un-servicio-de-atencion-en-materia-de-proteccion-de-datos-para-los-colegios-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/la-agencia-de-proteccion-de-datos-y-union-profesional-comienzan-sus-talleres/
http://www.unionprofesional.com/hoja-de-ruta-para-las-entidades-colegiales-sobre-proteccion-de-datos/
http://www.unionprofesional.com/por-una-cultura-de-la-paz/
http://www.unionprofesional.com/por-una-cultura-de-la-paz/
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El pasado mes de febrero la Unión Profesional de Castilla y León invitó a Victoria Ortega a un desayuno de trabajo en 
Valladolid. En él también participaron el presidente Consejo de Colegios de Aparejadores y Arquitectos, y presidente 
del Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Valladolid, dio la bienvenida a los asistentes a la vez que hizo 
una serie de apreciaciones en torno a los últimos hitos de Unión Profesional, como las acciones en el marco de la 
Agenda 2030 o la audiencia de Su Majestad el Rey a los presidentes y presidentas de Unión Profesional con motivo 
del 40 Aniversario de la Constitución. Victoria Ortega enfocó su intervención en la necesaria visibilidad de las herra-
mientas garantistas, esencia de los colegios profesionales.

En el mes mayo se celebró en Madrid una nueva reunión 
técnica entre Unión Profesional y las organizaciones  
interprofesionales autonómicas y provinciales que, informal-
mente y desde hace más de una década, comparten sentires 
y experiencias en torno a la cultura colegial en el marco de la 
Red Intercolegial. 

En línea con el Plan Estratégico de Unión Profesional, esta reunión tuvo como principal objetivo la escucha activa y 
el intercambio de buenas practicas, así como concretar las acciones futuras a nivel técnico desde las que compactar 
dicha Red. Con la segunda edición del Congreso Nacional de las Profesiones en el horizonte —edición que, además, 
coincidirá en el tiempo con el cuarenta aniversario de la creación de Unión Profesional—, la puesta a punto de esta 
malla de relaciones a partir de un programa u hoja de ruta se presenta como una inmejorable oportunidad de promoción 
de la cultura colegial, desde la perspectiva multiprofesional, a tener en cuenta por todas las partes.

En el marco de las Jornadas de la Unión Profesional de  
Almería impulsadas por el Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Almería (COAAT), con la colaboración 
del Vicerrectorado de Postgrado, Empleabilidad y Relaciones 
con Empresas e Instituciones, el pasado 4 de diciembre, 
Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, acudió a la  
Universidad de Almería (UAL) y tuvo la oportunidad de dialogar 
con los estudiantes sobre sus expectativas profesionales y 
el futuro por venir a partir de su conferencia ‘Los estudiantes 
ante su futuro profesional’. 

Abundó en la responsabilidad de la universidad con el pensamiento critico, en la vocación profesional —«una actitud 
caracterizada por el compromiso con la asistencia a los demás»— y en los posibles trazados del camino profesional. 
Un camino «sujeto a unos derechos, pero también a unos deberes que se han de conocer, lo que requiere un conoci-
miento de la profesión, pero también del cómo ser profesional». 

INTERPROFESIONALES

ÁMBITO  
NACIONAL

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.

PROFESIONES 177
Las profesiones unidas  

por la Igualdad

PROFESIONES 180
Unión Profesional con  

la Agenda 2030

PROFESIONES 179
Más profesiones  

en Europa

PROFESIONES 178
Conexión profesional  

en el mundo

PROFESIONES 181
Alianza entre  
profesiones

PROFESIONES 182
Una estrategia común 

ante la emergencia 
climática

https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n177/24
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n180/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n179/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n178/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n181/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182/32
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A lo largo de este año 2019 se han realizado distintas actividades e iniciativas que podrían enmarcarse dentro de lo 
que se denomina como Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Este año UP, al igual que en los anteriores, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han tenido especial protagonismo. 

Unión Profesional como representante de los colegios profesionales, en la persona de su presidenta Victoria Ortega, 
ha formado parte del Consejo de Desarrollo Sostenible cuya presentación tuvo lugar el pasado 26 de febrero y en 
el que se dieron a conocer el objeto, funciones, estructura y composición de este órgano. En el acto, participaron la 
vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la Alta 
Comisionada para la Agenda 2030, Cristina Gallach.

Tal y como se lleva realizando desde que Unión Profesional se adhirió hace más de diez años ⎯ 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 desarrollado 
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 2018 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.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA 
(RSC) 

ÁMBITO  
NACIONAL

Asimismo, cabe destacar la presencia de UP en el dossier especial de buenas prácticas sobre el ODS 13, ‘Acción por 
el clima’. La Red Española del Pacto Mundial decidió incluir en su dossier especial de buenas prácticas sobre el ODS 13 
la actividad especial de Unión Profesional titulada ‘La labor de los Consejos y Colegios Profesionales en la consecución 
de los ODS climáticos’, llevada a cabo en el marco del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2018).

Siguiendo la línea estratégica de la entidad que agrupa a las corporaciones colegiales de ámbito nacional, comprome-
tida con el cumplimiento de la Agenda 2030 a través de su participación en el Plan de Acción para la implementación 
de la Agenda 2030, esta actividad sirvió para sensibilizar a las profesiones y a la sociedad en general sobre la necesidad 
de remar a favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente de los ODS  
climáticos, siendo uno de ellos el ODS 13.

El 23 de septiembre se celebró el Día Mundial de las Profesiones. En esta ocasión el lema que han abanderado en la 
tercera edición de este día ha sido #DiaMundialProfesiones2030 convocado por la Unión Mundial de las Profesiones 
Liberales (UMPL), organización internacional de carácter asociativo de la cual Victoria Ortega, presidenta de Unión 
Profesional, ostenta su vicepresidencia.

Inherentes a las profesiones liberales, la ética y la deontología son, a su vez, indicadores de los niveles de autoexi-
gencia y responsabilidad que conlleva todo acto profesional, así como garantía de la calidad del servicio que recibe 
la ciudadanía y, por ende, articulación para la defensa y desarrollo de los Derechos Humanos en todo el orbe. Como 
apuntó el presidente de la UMPL, Eric Thiry: «las profesiones son el perfecto enlace entre ciudadanía e instituciones 
pues, como sociedad civil, están en la encrucijada entre particulares, por un lado, y autoridades políticas, asuntos 
gubernamentales y judiciales, por otro». 

En esa línea, la celebración del Día Mundial de las Profe-
siones Liberales coincidió con el cuarto aniversario de la  
aprobación de la Agenda 2030 por la Asamblea  
General de Naciones Unidas, cuyo lema ‘No dejar 
a nadie atrás’ en el que se fundamentan los 17  
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vertebra el 
compromiso europeo y mundial adoptado el pasado 
26 de noviembre de 2018 en Bruselas por la UMPL; 
compromiso que también firmó el Consejo Europeo 
de Profesiones Liberales (CEPLIS) estrechando el 
vínculo entre los ODS y los Valores Comunes de las  
Profesiones Liberales en la Unión Europea. 

http://www.unionprofesional.com/union-profesional-miembro-del-consejo-de-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-publica-su-informe-de-progreso-del-2018-del-pacto-mundial/
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/06/Dossier-BBPP_Semana-Cambio-Clim%C3%A1tico.pdf
https://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2019/06/Dossier-BBPP_Semana-Cambio-Clim%C3%A1tico.pdf
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-aborda-los-ods-climaticos-en-conama-2018/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-aborda-los-ods-climaticos-en-conama-2018/
http://www.conama2018.org/web/index.php
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-en-el-plan-de-accion-de-la-agenda-2030/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-en-el-plan-de-accion-de-la-agenda-2030/
http://www.unionprofesional.com/union-profesional-en-el-plan-de-accion-de-la-agenda-2030/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.umpl.org/
http://www.umpl.org/
http://www.unionprofesional.com/etica-y-profesiones-por-los-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-agenda-2030/
http://www.unionprofesional.com/etica-y-profesiones-por-los-derechos-humanos-en-el-marco-de-la-agenda-2030/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/posicionamiento-conjunto-de-la-umpl-y-ceplis-sobre-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.unionprofesional.com/valores-comunes-profesiones-liberales/
http://www.unionprofesional.com/valores-comunes-profesiones-liberales/
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En el marco de la Cumbre del Clima (COP25) y coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos, Unión 
Profesional organizó un encuentro entre profesiones con el objetivo de diseñar una estrategia común y efectiva para 
abordar la emergencia climática declarada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 
Naciones Unidas (IPCC). La idoneidad del modelo profesional para luchar contra el cambio climático, la importancia 
de la perspectiva multiprofesional, así como la inclusión de la sostenibilidad climática en los códigos deontológicos 
fueron algunos de los temas abordados por los profesionales reunidos en este debate enfocado a compartir ideas y 
tejer redes en el seno de Unión Profesional.

En este sentido, Unión Profesional lleva desarrollando desde hace años una intensa labor de sensibilización y  
concienciación 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 relevan-
tes las profesiones colegiadas han llevado a cabo en 
el terreno de la Responsabilidad Social Corporativa en 
la sección Profesiones y RSC.

ESTUDIOS

ÁMBITO  
NACIONAL

Los Estudios UP están divididos en tres categorías: estudios, modelos de referencia e informes posicionados de base 
judicial y/o económica; tres vías estratégicas con tres objetivos: adaptación, información y ejemplaridad, siempre con 
el objetivo último de trasladar a la sociedad la cultural colegial.

Durante el año 2019 desde el departamento de Estudios Unión Profesional ha puesto en marcha una serie de vídeos 
divulgativos como, por ejemplo, la estructura colegial donde se narra la composición de la estructura colegial, las 
corporaciones colegiales que la conforman y el ámbito territorial de influencia, contado en tan solo un minuto, o ¿qué 
es Unión Profesional? en el que a través de imágenes se explica la esencia y función de UP.

Este año 2019 Unión Profesional ha continuado trabajando en el Informe sobre el estado en el que se encuentran los 
estatutos de las profesiones de UP en cual se han ido aportando los últimos datos de los avances que los estatutos 
de los miembros de Unión Profesional han ido teniendo. 

Asimismo, los Estatutos de Unión Profesional fueron revisados y aprobados por la Asamblea General de Diciembre 
del 2019 pero no serán publicados hasta que no sea aprobados por el Ministerio correspondiente. También se ha  
actualizado el Informe sobre la colegiación, colegiación de oficio e intrusismo a la luz de las novedades incorporadas 
al mismo, respecto a: la publicación en el mes de marco de la Ley 4/2019, de 22 de febrero de modificación capítulo 
II, título III de la Ley de Colegios profesionales de la Comunidad Valenciana (arts. 21;  21 bis; 21 ter).

PROFESIONES 177
Las profesiones unidas  

por la Igualdad

PROFESIONES 180
Unión Profesional con  

la Agenda 2030

PROFESIONES 179
Más profesiones  

en Europa

PROFESIONES 178
Conexión profesional  

en el mundo

PROFESIONES 181
Alianza entre  
profesiones

PROFESIONES 182
Una estrategia común 

ante la emergencia 
climática

https://www.cop25.cl/#/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-decididas-a-emprender-una-estrategia-comun-ante-la-emergencia-climatica/
http://www.unionprofesional.com/rsc-y-profesiones/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/informe_eegg_2018
https://issuu.com/unionprofesional/docs/informe_eegg_2018
http://Plan de actuación
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4085
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ZjHg4CWS85g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=drCZWLZrGYc&feature=emb_logo
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n177/24
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n180/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n179/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n178/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n181/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182/32
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CUADERNILLOS DIVULGATIVOS
Desde el Departamento de Estudios e Innovación se han actualizado y desarrollado los siguientes cuadernillos con un 
carácter eminentemente divulgativo:

Los Colegios profesionales como corporaciones de derecho público ¿qué significa?: 
Esta guía es el complemento que acompaña al documento interno elaborado en 2015 
bajo el título: «Las BASES para la regulación de los servicios de los colegios profesio-
nales y sus Consejos Generales y Superiores».

10 razones para la colegiación: Este cuadernillo es el complemento al informe actualiza-
do recientemente: «Colegiación, colegiación de oficio e intrusismo»: A través de este 
se trasladas diez razones que justifican la existencia y la necesidad de la colegiación 
como garantía del ejercicio y la buena práctica profesional. A todo ello se une la novedad 
de la colegiación de oficio.

Qué son los colegios profesionales y para qué sirven. Es el complemento del estudio 
«El ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de los derechos fundamentales» 
(2014), y probablemente sea el más difundido por nuestros miembros en redes sociales. 
Este cuadernillo, aborda la esencia de los colegios profesionales en distintos puntos 
referidos a la naturaleza jurídica (público-privada), para qué sirven singularmente  
estas organizaciones, qué es lo que ofrecen los colegios profesionales y finalmente, 
se aborda la definición de profesional y los elementos que lo integran.

EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
El fenómeno de la precarización en el ámbito laboral es una de las cuestiones sobre las que Unión Profesional (UP) 
realiza un seguimiento específico al estar en el núcleo de la defensa del modelo de ejercicio en el sistema de profesiones 
colegiadas. Una problemática que ha permeabilizado en mayor o menor medida durante los últimos años a todos los 
sectores económicos y que, en lo que incide en los servicios profesionales, tiene riesgo de distorsionar la adecuada 
prestación que ha de realizar un profesional colegiado.

Por ello, a modo de síntesis Unión Profesional presentó un documento de base elaborado por Unión Profesional, cuya 
finalidad es recoger los prismas esenciales de precarización que estarían afectando o podrían afectar al ejercicio  
de los profesionales, así como proponer interrogantes a nivel técnico e institucional para actuar y mitigar, al menos, 
esta realidad.

Asimismo, desde 2015 el Departamento de Economía se publica mensualmente un Newsletter, cuyo objetivos es 
analizar y acercar a las profesiones toda la información de carácter económico relevante, emitida por diferentes 
organismos e instituciones oficiales, con el fin de medir y detectar tendencias de mercado, evolución del empleo, el 
comportamiento de los consumidores o la dinámica empresarial, entre otros aspectos. 

También dispone del blog Carlyle no tenía razón el cual responde al espíritu Unión Profesional de acercar la realidad, 
en este caso la económica, de una manera sencilla; este año caben destacar los siguientes: Sobre la productividad y 
el riesgo winner-take-all en servicios profesionales y Sobre la relación entre el progreso tecnológico y las profesiones 
colegiadas.

Directorio de los miembros de UP. Se organizó, junto al departamento de relaciones 
institucionales, una sesión fotográfica de los Presidentes y Decanos miembros de UP, 
a fin de disponer de material gráfico homogéneo. Derivado de aquello, se ha dise-
ñado y elaborado un Directorio de Presidentes y Presidentas de Unión Profesional, 
de difusión en abierto, que trata de acercar las instituciones a los ciudadanos a través 
de la figura de su presidentes y presidentas.

https://issuu.com/unionprofesional/docs/colegiosprofesionales_corporaciones
https://issuu.com/unionprofesional/docs/colegiosprofesionales_corporaciones
https://issuu.com/unionprofesional/docs/guiarapida_quesonlascorporacionesco
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4085
https://issuu.com/unionprofesional/docs/guiarapida_quesonlascorporacionesco
http://www.unionprofesional.com/portfolio/estudio-1/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/cuadernillo_decalogo_colegiacion_da8b71c61441eb
https://issuu.com/unionprofesional/docs/cuadernillo_decalogo_colegiacion_da8b71c61441eb
http://www.unionprofesional.com/precarizacion-y-profesiones/
http://www.unionprofesional.com/economia/
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com/
http://www.unionprofesional.com/sobre-la-productividad-y-el-riesgo-winner-take-all-en-servicios-profesionales/
http://www.unionprofesional.com/sobre-la-productividad-y-el-riesgo-winner-take-all-en-servicios-profesionales/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/directorio_up_2019
https://issuu.com/unionprofesional/docs/directorio_up_2019
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COMUNICACIÓN

ÁMBITO  
NACIONAL

REUNIONES DE COMUNICACIÓN 
A lo largo del año 2019 el departamento de comunicación ha llevado varias reuniones con todos los Gabinetes de 
Comunicación de los miembros asociados a Unión Profesional. Además de compartir las líneas de comunicación más 
genéricas y ciertas estrategias llevadas a cabo por los distintos equipos, las reuniones estuvieron muy enfocadas a 
plantear y exponer la estrategia de comunicación de UP para el II Congreso Unión Profesional y su aniversario que 
tendrá lugar en el 2020. 

En estas reuniones se abordaron los aspectos esenciales a trabajar durante el II Congreso de Profesiones y su  
posterior seguimiento. Por parte de Unión Profesional se invitó a los Gabinetes de Comunicación de los miembros de 
UP a colaborar aportando ideas y experiencias para una mayor difusión de este acto. 

Estas reuniones fueron un ágora para compartir experiencias de todos aquellos miembros de UP que ya tienen  
experiencia en la organización de actos de este calibre y que han servido como referencia para los primeros que 
organizaba Unión Profesional como organización que paragua a todos ellos. 

Durante el 2019 se realizaron entrevistas a personalidades de reconocido prestigio como por ejemplo, Cristina  
Gallach, Alta Comisionada para la Agenda 2030 o a el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios , Carlos 
Ballugera. Asimismo, también se han ido realizando entrevistas a los Presidentes y Presidentas asociados a Unión 
Profesional con el objetivo de poder realizar diversas campañas de comunicación el próximo año en el marco de 40 
Aniversario y del II Congreso de UP.

LA ECONOMÍA CONDUCTUAL  
Y LA EFICIENCIAEN LOS SERVICIOS PROFESIONALES,  
EJES DEL NUEVO ESTUDIO ECONÓMICO DE UNIÓN PROFESIONAL
En octubre del 2019 se publicó un nuevo estudio económico cuyos ejes han sido la economía conductual y la eficien-
cia en los servicios profesionales, el cual va más allá que los anteriores ya que su hipótesis principal pretende demos-
trar la contribución determinante del sistema de profesiones colegiadas en el subsector de los servicios profesionales 
para alcanzar resultados eficientes en términos económicos y deseables para el bienestar de la sociedad que, en 
ocasiones, han sido puestos en entredicho desde instituciones como la Comisión Europea o la OCDE. 

Este mismo mes desde el Departamento de Economía de UP se presentó una nueva metodología económica para 
el estudio del sistema de profesiones colegiadas presentada en el Consejo Superior de Arquitectos (CSCAE) con el 
objetivo principal de demostrar que existe justificación y evidencia empírica «para construir una argumentación que 
sea capaz de demostrar que la regulación de los colegios profesionales tiene una influencia necesaria, favorable y 
no perjudicial para lograr un buen funcionamiento económico del subsector de servicios profesionales y resultados 
positivos en términos sociales».

Asimismo, desde el departamento de Economía se realiza mensualmente un análisis sobre la evolución de la afiliación 
y el paro registrado en el subsector de servicios profesionales y, pormenorizadamente, sobre los distintos ámbitos de 
profesiones. 

http://www.unionprofesional.com/cristina-gallach/
http://www.unionprofesional.com/cristina-gallach/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n181/8
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n181/8
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n181/8
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El departamento de Comunicación de Unión Profesional realiza el diseño y ejecución de todas aquellas acciones 
relativas a la comunicación institucional, externa e interna, lo que incluye la gestión de los canales de comunicación 
institucionales (páginas web, blogs, boletines y revista Profesiones), y los perfiles y cuentas en las redes sociales.

Al tratarse de una materia transversal —en la que todo el equipo está implicado—, desde Comunicación se proporciona 
apoyo al resto de áreas en la preparación de documentos institucionales, informes, noticias o boletines informativos. 
Asimismo, y como ocurre con otras cuestiones, se presta toda la ayuda requerida por los asociados en materia de 
Comunicación, especialmente en lo relativo a la relación con los medios de comunicación.

A continuación se recogen algunas de las principales funciones desempeñadas desde este departamento: 

• Clipping y seguimiento de prensa. 

• Relaciones con los medios de comunicación (notas de prensa, gestión de entrevistas, artículos  
y tribunas, envío de información, resolución de consultas de periodistas...)

• Comunicaciones internas.

• Diseño de materiales corporativos.

• Diseño y creación de contenidos para los canales de comunicación institucionales  
(páginas web, blogs, boletines y revista Profesiones) y cuenta en Twitter.

• Análisis y gestión del diálogo con los grupos de interés.

• Organización de actos institucionales, de los seminarios de comunicación  
y talleres de Comunicación 2.0 

• Seguimiento de normativas y tramitaciones diversas.

• Seguimiento de la actividad parlamentaria, intervenciones del Gobierno  
y personalidades de alto interés para el sector.

• Cobertura de actos de los asociados y difusión a través de los canales de comunicación de UP  
(web, revista, blog...); apoyo también desde las redes sociales.

• Seguimiento y difusión en redes sociales de eventos UP, eventos asociados  
y grupos de interés.

• Archivo y documentación.

ÁMBITO  
INTERNACIONAL

En el año 2019 la actividad internacional es también uno de los ejes esenciales de UP, por ello, se mantuvo en la línea 
de años anteriores con Victoria Ortega como vicepresidenta del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) 
y de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL). 

El 9 de mayo se celebró el Día de Europa en el marco de las elecciones convocadas para el día 26 de ese mismo mes 
las cuales implican la renovación de representantes tanto en el Parlamento Europeo (PE) como la Comisión Europea 
(CE). En este marco, Unión Profesional, que ostenta la vicepresidencia del Consejo Europeo de las Profesiones 
Liberales (CEPLIS), continúa trabajando en su labor de interlocución de las profesiones con ambas instituciones, 
directamente y en colaboración con CEPLIS. Como bien apuntó Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional y 
vicepresidenta de CEPLIS, «las profesiones somos representantes de los valores de la sociedad europea. Debemos 
aprovechar este escenario para transmitir que tenemos a los profesionales mejor formados, sujetos a deontología y 
ética profesional; aquellos que defienden los valores que nos son comunes en un marco global».

Desde Unión Profesional se ha realizado un seguimiento exhaustivo tanto a nivel internacional UP como económico la 
situación de las profesiones ante el Brexit y cómo les afectará directamente a los profesionales.

Asimismo, al igual que en los últimos años se ha venido informando de los avances de los acuerdos comerciales de 
la UE en el contexto de guerra comercial.

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. 

http://www.unionprofesional.com/comunicacion/
http://www.unionprofesional.com/eventos/
http://www.ceplis.org
http://www.umpl.com
http://www.unionprofesional.com/mas-europa-mas-profesiones/
http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.unionprofesional.com/brexit-y-profesiones-que-dice-el-real-decreto-ley/
http://www.unionprofesional.com/avances-de-los-acuerdos-comerciales-de-la-ue-en-el-contexto-de-guerra-comercial/
http://www.unionprofesional.com/avances-de-los-acuerdos-comerciales-de-la-ue-en-el-contexto-de-guerra-comercial/
http://www.unionprofesional.com/internacional/
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El pasado 31 de mayo Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, ha sido elegida Vice-presidenta Primera del 
Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) en el marco de su Asamblea General, celebrada en la ciudad de 
Oporto (Portugal). En su condición de Vicepresidenta Primera ostentará durante los tres siguientes años de mandato 
la presidencia del Comité Permanente del CEPLIS, y que llega en un momento en el que, tal y como precisó Gaetano 
Stella, presidente de ConfProfessioni (Italia) y nuevo presidente de CEPLIS, «las mujeres están luchando más que 
nunca para eliminar los últimos rastros de un pasado del que no debemos sentirnos orgullosos como hombres. Siento 
que nosotros, profesionales liberales, les debemos a nuestras compañeras el importante mensaje y la acción corres-
pondiente de que somos iguales y, sobre todo, más fuertes cuando trabajamos unidos, todos y todas». Ortega ha afir-
mado sentirse «muy honrada» por esta elección y ha asumido este nuevo cargo con «compromiso y responsabilidad»: 
«Haré todo lo posible para crear sinergias y apostar por un trabajo conjunto en favor de los servicios profesionales», 
subrayó.

Así han sido resultas las elecciones a la Presidencia y al Comité Ejecutivo del Consejo Europeo de Profesiones Liberales 
(CEPLIS) para el periodo 2019-2022

PRESIDENTE

• Gaetano Stella, Presidente ConfProfessioni

MIEMBROS COMITÉ EJECUTIVO

• Victoria Ortega Benito, por Unión Profesional (UP).

• Benjamin Rizzo, por la Malta Federation of Professional Associations (MFPA).

• Bernard Jacquemin, por la National Union of the Liberal & Intellectual Professions of Belgium (UNPLIB).

• François Blanchecotte, por laFrench National Union of the Associations of the Liberal Professions (UNAPL).

• Jerry Carroll, por la Irish Inter-professional Association (IIPA).

• Jean-Yves Pirlot, por el Council of European Geodetic Surveyors (CLGE).

• Jean-Philippe BROCHET, en tándem con Simone Zerah, del European Union of Pharmacists Specialist  
on Laboratory Medicine and Human Genetics (EUPLMG).

• Michael Van Gompen, por la European Confederation of Conservators-Restorers’ Organisations (ECCO).

• Mario Gazic, por la European Nursing Council (ENC).

CONSEJO EUROPEO 
DE LAS PROFESIONES 
LIBERALES (CEPLIS) 

ÁMBITO  
INTERNACIONAL

CEPLIS ESTABLECE SUS PRIORIDADES 2019-2022

El pasado mes de Julio el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) mantuvo el pasado 1 de julio la 
primera reunión de su Buró Ejecutivo en Milán. El presidente de CEPLIS, Gaetano Stella, y la vicepresidenta primera, 
Victoria Ortega, iniciaron sus respectivos mandatos con una reunión de trabajo donde se abordaron las prioridades de 
CEPLIS para el período 2019-2022. Destacaron temas capitales para las profesiones como la digitalización, la preca-
rización del ejercicio profesional, así como las relaciones con el Parlamento Europeo (PE) y el Comité Económico y 
Social (CESE). Asimismo, el presidente Stella subrayó la necesidad de trabajar todos los países conjuntamente por el 
bien común, sin olvidar evaluar resultados de todas las acciones previstas.

PLAN DE ACTUACIÓN
El plan de actuación previsto para el período 2919-2022 está 
constituido por tres bloques estratégicos que comprenden la  
redefinición de áreas prioritarias y planes adjuntos con áreas 
de resultados «a fin de marcar una línea continuista, si bien, 
diferenciada del período anterior»; la incentivación de la par-
ticipación de todos los asociados por medio de escucha  
activa previa a un plan de actuación; y el desglose del plan de  
actuación por medio de una serie de Grupos de Trabajo cuyos 
resultados serán posteriormente medidos y contrastados. 

ASAMBLEA GENERAL CEPLIS

El 14 de noviembre la sede del Parlamento Europeo en Bruselas acogió la Asamblea General del Consejo Europeo de 
las Profesiones Liberales (CEPLIS), primera Asamblea celebrada bajo la presidencia de Gaetano Stella, presidente 
a su vez de la organización interprofesional italiana ConfProfessioni. El encuentro, introducido por el eurodiputado 
italiano Carlo Fidanza, contó con la representación de las profesiones de España aunadas en Unión Profesional, cuya 
presidenta Victoria Ortega ostenta la primera vicepresidencia de CEPLIS.

La defensa y promoción de las profesiones será, en este sentido, la línea central de la que emanen el resto de inicia- 
tivas, siempre con la ética profesional y el desarrollo profesional continuo como ejes primarios de actuación. Para  
realizar esta indispensable labor, CEPLIS reforzará su relación con las instituciones comunitarias estableciendo planes 
de acción específicos para cada una de ellas: Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo y Comité Económico y 
Social Europeo.

Emprendimiento, digitalización, simplifi-
cación administrativa, Directiva de reco-
nocimiento de cualificaciones profesiona-
les, Directiva de servicios en el mercado 
interior, Directiva de Proporcionalidad de 
la regulación profesional, diálogo social,  
financiación europea, Agenda 2030 de  
Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible 

e igualdad de género son algunos de los temas fundamentales sobre los que se desarrollarán los trabajos. CEPLIS 
considera, además, que debe profundizar en su servicio tanto a los profesionales como a la comunidad y, para ello, 
trabajará por prestar apoyo a nivel europeo en materias relacionadas con financiación europea, partenariados o  
creación de redes profesionales.

Asimismo, consolidará su relación con la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), especialmente en lo  
referido a la crisis de refugiados, el Brexit o el desarrollo sostenible.

http://www.unionprofesional.com/victoria-ortega-presidenta-de-union-profesional-elegida-vice-presidenta-primera-del-consejo-europeo-de-profesiones-liberales/
http://www.ceplis.org/en/index.php
http://www.ceplis.org/
http://www.unionprofesional.com/ceplis-establece-sus-prioridades-2019-2022/
http://www.unionprofesional.com/digitalizacion-valores-comunes-e-igualdad-de-genero-claves-de-las-nuevas-prioridades-de-las-profesiones-europeas/
https://ceplis.org/
https://ceplis.org/
http://www.umpl.com/
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Madrid acogió el pasado 1 de abril la Asamblea General de la Unión Mundial de Profesiones Liberales en la que 
participaron asociaciones profesionales de países de tres continentes, y de la que Unión Profesional ostenta su  
vicepresidencia.

Eric Thiry, presidente de la UMPL, manifestó su satisfacción con el encuentro mantenido durante la mañana, destacando 
entre los temas compartidos por los participantes: los riesgos inherentes de la precarización, también para las profesiones, 
así como 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).

En este contexto, la asamblea contó con un participante de excepción, el director de Relaciones Exteriores y Comuni-
cación de la OCDE, Anthony Gooch, que trasladó los últimos datos y estadísticas en torno a los potenciales digitales 
globales todavía por desarrollar, y las dificultades encontradas en torno a las brechas tecnológicas, que también lo 
son económicas y sociales. En relación a su participación en este marco, aseguró que «intercambios como este, así 
como todo el trabajo que estáis llevando a cabo en la UMPL, son extremadamente importantes, no solo para compartir 
experiencias y coordinarnos, sino también para identificar y desarrollar buenas prácticas, la esencia de lo que la 
OCDE defiende».

UNIÓN MUNDIAL  
DE PROFESIONES  
LIBERALES (UMPL) 

ÁMBITO  
INTERNACIONAL
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PROFESIONES UNIDAS POR UN MUNDO EN CAMBIO

Con el objetivo de trasladar a la opinión pública el trabajo de las profesiones en el ámbito global, y comprender el 
contexto económico y social internacional, Unión Profesional organizó por la tarde la sesión ‘Profesiones unidas por 
un mundo en cambio’, para la cual se contó con la participación de Ramón Jáuregui Atondo, eurodiputado y presidente 
de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, y Cándida Gago García, profesora de Análisis 
Geográfico Regional en la Universidad Complutense de Madrid.

Ramón Jáuregui abordó el contexto latinoamericano, desde el que reflexionó sobre los potenciales de un Mercosur 
fuerte, así como de una clase media empoderada, y amplió el foco de su discurso para vindicar una reinvención de 
las bases globales de coexistencia que vendrían a recomponer los ideales de paz, democracia y justicia social. Por su 
parte, Cándida Gago abogó en su intervención por un análisis del escenario euromediterráneo desde una perspectiva 
multisectorial, en la que destacaron los elementos medioambientales y humanos, así como estrategias para la inter-
vención propias de una sociedad civil comprometida con el presente, y el futuro.

A continuación, las delegaciones que acudieron a la Asamblea General ofrecieron su perspectiva de las profesiones 
y cómo estas se organizan en Brasil, Italia, Francia, Rumanía, Bélgica, Marruecos, Madagascar y la Unión Europea. 
Los presidentes y representantes de sus respectivas asociaciones nacionales trasladaron sintéticamente, en formato 
microconferencia, los ejes esenciales de sus modelos profesionales, afianzando el principio de unión que el secretario 
general de Unión Profesional, Juan Carlos Estévez, subrayó en su discurso de clausura: «Haremos un mundo mejor 
cuanto mejores profesionales seamos».

http://www.unionprofesional.com/la-union-mundial-de-las-profesiones-liberales-marca-su-hoja-de-ruta-global/
http://www.umpl.com/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-unidas-por-un-mundo-en-cambio/
http://www.unionprofesional.com/profesiones-unidas-por-un-mundo-en-cambio/
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El 13 de noviembre se celebró el Día Europeo de las Profesiones Liberales convocado por el CESE para ello las 
organizaciones profesionales participaron en una jornada en la que se abordó principalmente la digitalización y la 
Inteligencia Artificial. Adaptarnos a los tiempos para ofrecer el mejor acto profesional posible… o que los tiempos se 
adapten a los y las profesionales del presente para asegurar el futuro fue una de las cuestiones que desde Unión 
Profesional se planteó en esta Jornada y a la que respondió asegurando que, desde nuestra perspectiva, no creemos 
que haya que escoger entre una u otra opción. Más bien, optamos por una vía intermedia, transformadora; aquella en 
la que se entiende que el futuro de nuestra sociedad, construida sobre unos valores profesionales, que son también 
los de la ciudadanía europea, pasa por asegurar el acto profesional del presente… y del futuro. 

Una vía intermedia que conduce, primero de todo, a que la sociedad comprenda las implicaciones de las profesiones 
liberales en el día a día, en la cotidianeidad… y, a partir de ahí, ver cómo la tecnología puede acompañar a los y las 
profesionales: qué retos plantean conceptos tan amplios como Inteligencia Artificial, y hasta qué punto los cambios 
tecnológicos se están llevando a cabo contando con nosotros, los y las profesionales liberales.

Somos conscientes de que, durante el día de hoy, grandes expertos en la materia trasladarán sus puntos de vista 
sobre la Inteligencia Artificial, los algoritmos y su aprendizaje, y los profesionales tras el entrenamiento de esos  
algoritmos. Somos conscientes de que nuestras reflexiones parten de un punto de vista más profano, pero no por ello 
exento de valor.

COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO  
(CESE) 

ÁMBITO  
INTERNACIONAL

REVISTA  
PROFESIONES 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

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 2019 se 
han atendido a materias especialmente relevantes para el entorno profesional, tales como deontología, emprendedo-
res, formación continua, los estudios de Unión Profesional, la Asamblea General de la Unión Mundial de Profesiones 
Liberales…

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 Pro-
fesional 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 2019, cliquear en los siguientes enlaces:

Debido a su interés, la revista suele ser recogida asi-
mismo en las páginas webs de los Consejos y Co-
legios Profesionales de Ámbito territorial y provincial, 
solicitando incluso el permiso para la publicación de 
ciertos artículos en sus publicaciones respectivas.

NEWS

PROFESIONES 177
Las profesiones unidas  

por la Igualdad

PROFESIONES 180
Unión Profesional con  

la Agenda 2030

PROFESIONES 179
Más profesiones  

en Europa

PROFESIONES 178
Conexión profesional  

en el mundo

PROFESIONES 181
Alianza entre  
profesiones

PROFESIONES 182
Una estrategia común 

ante la emergencia 
climática

http://www.unionprofesional.com/por-que-hemos-de-confiar-en-las-profesiones-liberales-tambien-en-la-era-de-la-digitalizacion-y-la-inteligencia-artificialcial/
https://www.eesc.europa.eu/en/members-groups/categories/professions-category
http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n177/24
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n180/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n179/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n178/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n181/28
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182/32
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UP ha ido desarrollando otros canales que, poco a poco, han ido consolidándose como referencia 
informativa del sector colegial:

COMUNICACIÓN 2.0 

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

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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