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 ¿Qué es una organización colegial?
El ejercicio de algunas profesiones requiere de unos órganos de control, en este senti-
do, la ley de Colegios Profesionales define la organización colegial  como el conjunto 
de corporaciones colegiales de una determinada profesión, léase 1 Consejo General o 
Superior de Colegios, los Colegios de ámbito estatal, los Consejos Autonómicos de Co-
legios y los Colegios Profesionales.

Dolores Martín Villalba

Para comprender en toda su dimensión qué son las 
organizaciones colegiales, es necesario tener respuestas. 
Este es el objetivo con el que Unión Profesional (UP), 
elabora e impulsa «El ejercicio de las profesiones en el 
marco de los Derechos Fundamentales», un trabajo que 
compendia a través de un único documento aquella in-
formación, datos, informes, documentos, libros o refe-
rencias, que atañen a las profesiones tituladas y al sector 
colegial. Una obra que ofrece respuestas de una manera 
completa, inteligible, accesible y dinámica.
Completa porque las materias desarrolladas conectan los 
diferentes entornos en los que se desenvuelven las or-
ganizaciones colegiales y los asuntos con los que guar-
dan relación; inteligible por la estructura y el uso de su 
lenguaje, que pretende hacer comprensible el contenido 
salvando la tecnicidad del estilo; accesible ya que tiene 
vocación de apertura pública. Además, el gran número 
de fuentes consultadas a las que alude el documento, 

posibilita su profundización. Dinámico también ya que 
no se agota con las páginas en las que queda acotado el 
trabajo, sino que es una obra viva, cuya intención es la 
actualización a través de revisiones periódicas a la luz de 
los acontecimientos que se vayan produciendo.

Su estructura  
Es un trabajo elaborado por Unión Profesional y partici-
pado por sus miembros asociados y otros sectores invi-
tados. La obra se compone de tres secciones principales: 
una relativa a datos bajo el título «Atlas», la segunda 
y más extensa, el cuerpo central, relativa al contenido 
de la profesión colegiada, y una última sección como 
propuesta de bases para la elaboración de una ley de co-

legios profesionales consolidada. A través de estos tres 
elementos, se constituye un documento cuya función es 
recopilar todos los aspectos característicos y definitorios 
de los colegios profesionales como corporaciones de de-
recho público. 
Para su elaboración se ha contado con diversos docu-
mentos, informes, artículos, libros, publicaciones, doc-
trina y trabajos propios. También con la aportación de 
profesionales expertos que han venido colaborando de 
forma estrecha con Unión Profesional y que son fuente 
indispensable y referencia del sector de los servicios de 
las profesiones tituladas y las organizaciones colegiales. 
Entre ellos cabe mencionar a Lorenzo Martín-Retortillo 
Baquer, Germán Fernández Farreres,  Luis Calvo Sán-
chez, Rafael Pellicer, Tomás González Cueto o Amando 
de Miguel2, entre otros.
El «Atlas» es el primero de los bloques. Presenta un 
panorama descriptivo general sobre las organizaciones 
colegiales del territorio español. A través de cuadros, 
podremos conocer datos acerca del número de colegios 
profesionales que existen en relación con cada profesión 
o su número de colegiados, la cuota, los servicios ofre-
cidos, el control colegial de los trabajos técnicos, y de-
más información de interés que contribuyen a generar un 

 1 Disposición adicional tercera de la Ley de Colegios Profesionales tras su adaptación a la Ley ómnibus.
 2 Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Doctor en Derecho y Catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense; Germán Fernández Farreres, Catedrático de 
Derecho Administrativo; Luis Calvo Sánchez, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos;  Rafael Pellicer, abogado; Tomás González Cueto, abogado 
del Estado excedente; Amando de Miguel, Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense.

«El ejercicio de las profesiones en el 
marco de los Derechos Fundamentales» 
es un documento completo, inteligible, 
accesible y dinámico.

Unión Profesional ultima “El ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de 
los Derechos Fundamentales”

Fuente: 4freephoto.com
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«mapa» sobre la distribución y organización del sector 
colegial en el territorio nacional.  
El cuerpo central del documento realiza un profundo 
recorrido por los asuntos que se refieren, afectan y co-
nectan con las organizaciones colegiales, permitiendo 
apreciar de forma clara sus elementos definitorios y dar 
respuesta a tres cuestiones principales: cuál es la impli-
cación social del ejercicio de las profesiones colegiadas, 
para qué fueron concebidas las organizaciones colegiales 
y cuál es su papel hoy y en el futuro. 

Epígrafes del cuerpo central
El primer epígrafe: «Planteamiento general», expone 
la relación de las profesiones tituladas con el respeto y 
la defensa de los derechos constitucionales tales como 
la salud, la seguridad, el medio ambiente, los servicios 
generales o el patrimonio y su administración. En él se 
explica también qué es lo que hace a las organizaciones 
colegiales diferentes respecto de otras agrupaciones, as-
pecto clave para entender porqué sólo los colegios pro-
fesionales pueden cumplir de forma eficiente los fines y 
funciones que les fueron encomendados por ley. 
El segundo de ellos; «La regulación de los colegios pro-
fesionales y la normativa de la competencia», nos permi-
te familiarizarnos con la normativa a la que están sujetos 
los colegios profesionales, así como la evolución de la 
misma y el impacto de los informes de la autoridad es-
pañola de competencia sobre el sector de los servicios 
profesionales. 
El siguiente apartado se refiere a «La ordenación y el 
control de los servicios profesionales». En este se desa-
rrolla de manera profunda los fundamentos de la organi-
zación colegial entre los que cabe mencionar sus fines 
y funciones, la estructura que 
los articula, su régimen jurí-
dico, la garantía institucional 
de los derechos ciudadanos 
que representan, el contenido 
y sentido de la deontología 
profesional o el porqué de la 
colegiación de profesionales 
y empleados público, entre 
otros aspectos de interés.
Continuamos con «La fun-
ción social de los colegios 
profesionales» así como su 
participación y aportación a 
la sociedad, constituyendo la 
razón de ser de su doble con-
dición público-privada.
De gran interés también es el 
quinto epígrafe que se refiere 
a la «Formación y desarrollo 
profesional continuo», y es 
que es muy relevante el valor 
que ofrece el sector a la for-
mación constante de los pro-
fesionales como garantía de 

calidad de los servicios dirigidos a los consumidores y 
usuarios, y de competitividad de los profesionales.  
«El reconocimiento de títulos y cualificaciones en la 
Unión Europea» nos permitirá conocer el contenido y la 
relación existente entre diversas directivas europeas y su 
relación con las profesiones tituladas.
Contaremos con importantes iniciativas y proyectos rea-
lizados desde el sector colegial en el apartado relativo 
al «Empleo, la empleabilidad y la internacionalización» 

y destacaremos la figura del profesional español como 
embajador de la marca España.
En el octavo: «Análisis económico de la regulación», se 
aportan las conclusiones acerca de un estudio, en clave 
de teoría económica, sobre la necesidad de una regula-
ción equilibrada, esbozando los límites adecuados de una 
regulación eficiente tanto para el sector como para la so-
ciedad en su conjunto. 
Nos acercamos al final del cuerpo central del documento, 
no sin antes referirnos a la «Comunicación y la tecno-
logía» en cuyo capítulo se abordan elementos como los 
principios de las profesiones colegiales, la gestión de sus 
intangibles y el valor de una comunicación eficiente, así 
como el asentamiento en las nuevas tecnologías a través 
de diversas herramientas que facilitan el acceso de los 
ciudadanos al sector, fortaleciendo sus relaciones con 
otros Estados y entidades homólogas.

El trabajo se divide en tres grandes 
bloques: «Atlas», cuerpo central y 
«Propuesta de bases» para articular 
una ley consolidada. 

Los tres bloques principales del trabajo.
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Tras un amplio recorrido por los aspectos más relevan-
tes de la organización colegial así como su relación con 
normas, órganos e iniciativas diversas, el último apartado 
de este bloque: «Autoanálisis y perspectivas» pretende 
servir de espacio de reflexión, manteniendo una postu-
ra abierta y de observación constante en respuesta a las 
necesidades perentorias a las que está orientado el sector 
de los servicios profesionales y la adecuación de sus res-

Fases de elaboración y publicación del trabajo.  

puestas. Siempre teniendo como fundamento el interés 
del paciente, cliente o usuario de los servicios profe-
sionales.

Una Propuesta de bases
El tercer y último bloque del trabajo versa sobre la 
«Propuesta de bases» para articular una ley consoli-
dada. Esta trata de determinar aquellos aspectos ne-
cesarios y no regulados por la actual Ley de Colegios 
Profesionales, los regulados con insuficiente cohesión 
con otros ordenamientos de ámbito estatal o autonómi-
co, y los asimismo necesarios y convenientes para una 
mejor regulación de la institución colegial en el marco 
normativo de afección presente y tendencia futura.

Conclusiones
Dos son los elementos que podría destacarse si hubie-
ra que resumir un documento que ha alcanzado ya una 
cierta dimensión:
Por un lado, la doble vertiente, público-privada, que 
delimita los fines esenciales de las corporaciones cole-
giales y que son la clave de su existencia y su elemento 
distintivo respecto de las demás entidades.
Por otro, que las organizaciones colegiales son entida-
des constituidas en su origen con «carácter de cauce 
orgánico para la participación de los españoles en las 
funciones públicas de carácter representativo y demás 

tareas de interés general», es por tanto su involucración 
en las mismas el medio más efectivo y la manera más 
oportuna de que los profesionales puedan liderar cambios 
desde un sector con el que se identifican y desde el que 
procuran la búsqueda no solo de la mejora de la profesión, 
sino también de la calidad de los servicios profesionales 
prestados en interés de la ciudadanía, de la que ellos tam-
bién son parte.

Fuente: 4freephoto.com




