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El miércoles 25 de enero tuvo lugar una reunión entre el alcal-
de de Pamplona, Enrique Maya, y Jesús María Sos, presidente de la 
Asociación de Colegios Profesionales de Navarra, también conocida 
como Unipro. Nacida en la primavera del 2010, esta «plataforma in-
terdisciplinar» tiene como objetivo defender los intereses y valores 
propios del ejercicio de las diferentes actividades profesionales cole-
giadas. Diez son los colegios profesionales de la Comunidad Foral de 
Navarra que forman parte de esta asociación; otros tres permanecen a 
la espera de la próxima asamblea para sumarse a esta iniciativa.

El principal objetivo de esta plataforma es «poner el foco en la función 
social y la vocación de servicio de los colegios profesionales». Jesús 
María Sos, presidente de la Unipro y del Colegio Oficial de Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra, 
ha hecho llegar al alcalde, Enrique Maya, la disposición de su aso-
ciación como interlocutora ante la Administración. Sos ha subrayado 
que, como avocación, «buscarán hacer hincapié no tanto en la defensa 
de cada una de las profesiones, sino de los valores que lleva aparejado 
el trabajo profesional del conjunto de colegiados».

La asociación que integra más de cuarenta colegios profesionales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón ha estrenado el 2012 publicando el primer 
número de su revista corporativa. Con el propósito de impulsar la cooperación 
en la gestión de los colegios profesionales aragoneses, esta publicación reco-
ge informaciones de las distintas corporaciones que forman la asociación, así 
como entrevistas y artículos sobre temas de calado —RSC, eColegio, reforma 
de los colegios profesionales—. http://www.colegiosprofesionalesaragon.com

La Asociación de Colegios Profesionales de
Navarra expone al Ayuntamiento de Pamplona 
sus objetivos

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón 
lanza el primer número de su revista corporativa

La Unión Profesional de Canarias relanza su 
proyecto con una ronda de reuniones
La Unión Profesional de Canarias  (UPCAN) lleva traba-
jando desde noviembre del 2011en el desarrollo de un calen-
dario de contactos y reuniones informativas con la totalidad 
de los colegios profesionales de las Islas, con el propósito de 
agrupar a los diferentes colegios integrantes repartidos en sus 
pertinentes sectores: técnico, jurídico, económico, empresa-
rial, científico, social y sanitario. Bajo la presidencia del Co-
legio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a través de su 
vicepresidente Jorge Violán Acevedo -quien también es gra-
duado social colegiado- la UPCAN acomete este nuevo perío-
do «consciente de la enorme complejidad del momento para 
el conjunto de las profesiones y sus entidades representativas, 
como consecuencia del proceso de reforma de su regulación 
en los ámbitos europeo y español».
A juicio del nuevo Comité Ejecutivo de UPCAN, el actual 
modelo de institución «ha de evolucionar hacia una asocia-
ción más flexible y facilitará la comunicación interprofesio-
nal» para así «favorecer la auto organización dentro de un 
sistema que entraña una gran complejidad por la cantidad de 

elementos que contiene y sus posibles conexiones». Como 
consecuencia de ello, se ha propuesto la constitución de me-
sas de trabajo de carácter interdisciplinar en las que se deba-
tirán temáticas concretas. «De este modo, los colegios profe-
sionales que así lo soliciten, verdaderos protagonistas de este 
sistema, se encargarán de proponer una materia determinada 
y liderar cada una de esas mesas, teniendo a UPCAN como 
telón de fondo». 
En virtud de este esquema organizativo, hasta el momento se 
han constituido mesas de trabajo como las de Sanidad y Medio 
Ambiente y Territorio, que en breve comenzarán a emitir las 
primeras conclusiones de su labor. Asimismo, próximamente 
se pondrán en marcha otras mesas de trabajo, como la de Nue-
vas Tecnologías o Educación, en las que participarán todos los 
colegios interesados. «El objetivo es que, una vez culmine este 
proceso preliminar, previsto para el primer trimestre del 2012, 
pueda celebrarse una Asamblea General que reúna a todas las 
organizaciones que hayan decidido incorporarse a la UPCAN 
en esta nueva singladura», precisan desde la institución.
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El pasado mes de noviembre, la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad de Madrid obtuvo la renovación 
del Sello de Excelencia del Sistema de Gestión según el 
modelo EFQM, que le  fue concedido por primera vez en 
el año 2007. La institución madrileña empezó a trabajar 
en la consecución inicial de este Sello de Excelencia de 
Calidad en junio del 2006. El objetivo principal del pro-

yecto fue la implantación del modelo de excelencia de 
la EFQM, adoptándolo como modelo de gestión a través 
de los elementos de la matriz REDER. Esta certificación 
vino a refrendar la apuesta que hizo la Junta Directiva 
por mejorar los servicios que presta esta asociación a los 
más de cuarenta colegios profesionales que la integran.      
 http://www.uicm.org

La Unión Interprofesional de la Comunidad de 
Madrid obtiene la renovación del Sello de Exce-
lencia del Sistema de Gestión EFQM

Nombramientos:

José María Arrojo Fernández, miembro del Colegio de 
Oficiales de la Marina Mercante Española, ha sido reelegi-
do presidente de la Unión Profesional de Galicia, asociación 
formada por 43 colegios profesionales gallegos. El nuevo 
equipo tomó posesión de sus cargos el martes 24 de enero en 
la reunión del Pleno de la Junta Directiva de la asociación, 
celebrada en la sede social de Santiago de Compostela.

Arrojo destacó la labor realizada por la entidad y resaltó el 
compromiso de la Unión Profesional de Galicia de continuar 
la defensa de los intereses de los profesionales gallegos. «Los 
retos de los próximos años serán decisivos para el futuro de 
los profesionales», destacó el presidente. «Por eso es funda-
mental la unión del sector profesional y de los colegios que 
los representan». http://www.unionprofesionaldegalicia.org   

José María Arrojo Fernández, reelegido
presidente de la Unión Profesional de Galicia

Cipriano Arteche renueva cargo al frente
de la Unión Interprofesional de Ciudad Real
La Unión Interprofesional de Ciudad Real, asociación que integra a 18 Colegios Profe-
sionales de la provincia, ha comenzado el año renovando su Junta Directiva. Repiten en esta 
nueva legislatura Cipriano Arteche, decano del Colegio de Abogados, en la presidencia y 
José Ramón Caballero de la Calle, presidente del Colegio de Veterinarios, como vicesecre-
tario. La Junta Directiva la completa el vicepresidente José Carlos Pardo García, decano-
Presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales; la secretaria, Encarnación Mena 
Poblete, presidenta del Colegio de Decoradores; y el tesorero, Federico Pérez Parada, presi-
dente del Colegio de Arquitectos. http://www.unioninterprofesional.com




