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Novedades en Transparencia. Nueva evaluación y revisión normativa 
 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) publicó a comienzos de 
febrero su Plan de Evaluación para el año 2023 y anexo. En el mismo consta que 
se llevará a cabo una “tercera evaluación de entidades evaluadas que no han 
mejorado sustancialmente sus Índices de Cumplimiento”, incluyendo entre 
los sujetos a 35 Colegios Nacionales y Consejos Generales de Colegios Profesio-
nales con Índices de Cumplimiento inferiores al 75%.   
La fecha prevista para el nuevo ejercicio es: 1 de septiembre a 15 de noviem-
bre.  

Ver más 
 
 
El valor del modelo de farmacia en la cohesión territorial y reto demográfico 
 
El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos presentaba el informe elabora-
do junto con la consultora Afi en el Senado. A través del mismo se  puso de mani-
fiesto que la farmacia en el medio rural se posiciona como una infraestructura 
sanitaria que, además de generar empleo de calidad, contribuye a la fijación de 
población en el territorio y a su desarrollo socioeconómico.  
Un estudio que enriquece la perspectiva que, desde UP, se ofrece sobre la Espa-
ña vaciada y la labor de las profesiones. 

Ver más 

 
Entrevistamos a Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo de la Universi-
dad de Burgos 
 
Nos aproximamos al concepto que define a los colegios profesionales como corpora-
ciones de derecho público, y por tanto, entidades con una naturaleza público-
privada. Valoramos si, este hecho, supone una fortaleza o una debilidad. Contem-
plamos los aspectos esenciales para hacer más sostenibles y comprensibles las 
corporaciones colegiales. Abordamos, finalmente, los retos en la relación de éstas 
con los jóvenes profesionales. 

Ver más 

 
Derechos humanos y personas refugiadas 
 
El 24 de febrero se cumplió un año de la invasión de Ucrania. ACNUR y UP elabo-
ran un test que pone aprueba tus conocimientos sobre los derechos de las personas 
refugiadas. 

Ver más 
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Unión Profesional impulsa un cuadernillo con los pre-
cursores y precursoras de las profesiones. A través 
de este, se da respuesta a tres cuestiones principales:   
• Por qué se considera como tal,  
• qué valores representa y  
• cuál ha sido el impacto de su aportación.  
Te invitamos a su difusión. 

Ver más 
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