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Ventajas de pertenecer al CDL-CLM; económicas, también
El Colegio ofrece una serie de servicios a sus 

miembros que pueden resultar muy útiles. Hemos 
editado un panel informativo con los 24 servicios 
más habituales. Hablar de asesoría jurídica gratuita, 
de formación de calidad, de pólizas sanitarias y de 
seguros, o incluso, hablar de descuentos económicos 
no es un asunto baladí.

En virtud de los Acuerdos de colaboración firma-
dos actualmente por el Colegio con diversas Entida-
des, nuestros colegiados se ahorran las TASAS DE 
GESTIÓN en cada una de las acciones formativas 

programadas; dichas tasas oscilan en una horquilla de 
45,00 a 100,00 euros;  es decir, todo colegiado que par-
ticipe en dichas actividades compensa, como mínimo, 
la cuota semestral de 45,00 euros; además, existen 
descuentos para sus familiares.

Estar colegiado significa fomentar el sentido so-
cial de pertenencia a una profesión colegiada; nos 
ayuda a tener voz, a decidir y actuar en el ámbito profe-
sional. Para los más jovenes, el Colegio se ofrece como 
la primera oportunidad de integración laboral.

SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS

ENTIDADES TASAS GESTIÓN 
CDL-CLM

MATRÍCULAS 
ENTIDADES OBSERVACIONES/Nº HORAS DE FORMACIÓN

Trinity College London• 45,00 € 156,00 €
Precio de la tasa del examen de ISE II (B2)
Seminarios mensuales de orientación gratuitos 
por el pago de las tasas.

Educasapiens• 50,00 € 130,00 € Tres módulos (36h)

Wordland• 50,00 € 145,00 € Curso presencial, sábados 
mañanas, C1; tardes, B2. (35h)

Sheffield• - Según el curso/
programa

Descuentos para colegiados y familiares en todo 
su catálogo

Centros de idiomas t&a• 60,00 € 195,00 €
210,00 €

Curso presencial B2 (V-S)
Curso presencial C1 (V-S)

(35h)
(41h)

Naturenglish• 75,00 € 520,00 €
incluido Hotel Facilidad de pago (34 sesiones)

INNOVA Formación• 100,00 € 5x178,00 € Programa Online novbre-abril
Modular: con matrícula abierta (380h)
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SERVICIO GRATUÍTO DE ASESORÍA JURÍDICA

La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha
El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-

tras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) se 
define legalmente como Corporación de Derecho Públi-
co, en virtud del artículo 36 de la Constitución Española. 
Definición a la que hay que añadir “de interés sectorial 
privado”.

El Colegio está sometido, a nivel Estatal, a la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les (modificada por Ley 74/78 de 26 de Diciembre, por 
Ley 7/97 de 14 de Abril y por Real Decreto Ley 6/2000) y a 
nivel autonómico a la Ley 10/99, de 26 de Mayo, de crea-
ción de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha;  
a la Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de creación del 
Colegio de Castilla-La Mancha  y a los propios Estatutos 
del CDL-CLM (DOCM nº 61 de 20/05/2002), modificados 
por Resolución de 16 de febrero de 2009 (DOCM nº 37 de 
23/02/2019).

El Colegio Profesional tiene atribuida, como labor fun-
damental, la ordenación y control del ejercicio profesional, 
articulada a través de Códigos Deontológicos y normas 
internas, así como por los Estatutos aprobados. 

Al margen de que la colegiación sea obligatoria, 
desde el Colegio se ofrece a los colegiados una serie 
de servicios, tanto a nivel profesional como personal, 
que contribuyen a mejorar el ejercicio de la profe-
sión.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre de modificación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio,  conocida como “Ley Ómnibus”, y 
la modificación que lleva a cabo en la redacción del artícu-
lo 3 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, se sus-
citaron dudas sobre si la obligatoriedad de la colegiación  
continuaba vigente. Obligación que persiste y que se 
corrobora con la siguiente evolución:

La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios • 
Profesionales, modificado por el Art. 5.5 de Ley 25/2009 
de 22 de diciembre 2009, dispone en su artículo 3.2: Será 
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones 
hallarse incorporado al Colegio Profesional correspon-
diente cuando así lo establezca una ley estatal”.

La ley 10/99, de 26 de mayo, de Creación de Co-• 
legios profesionales de Castilla-La Mancha, en su artículo 
6.3 establece “Es requisito indispensable para el ejercicio 
de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Co-
legio correspondiente” Y  en su artículo 8 “Si será obliga-
toria, en consecuencia, la colegiación cuando los destina-
tarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos 
o el personal al servicio de la Administración”.

La Ley 13/2001, de creación del CDL-CLM, en su • 
artículo 3.1 establece “Para el ejercicio de la profesión, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales...”

los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se • 
pronuncian en el mismo sentido de obligatoriedad, al es-
tablecer que “Tendrán obligación de estar colegiados 
para ejercer la profesión todos los titulados a los que 
se menciona en el artículo 1”. Y en el artículo 8, al es-
tablecer “Con la única excepción de los profesionales 
sometidos a la legislación vigente en materia de Función 
Pública, la incorporación a este Colegio será requisito in-
dispensable para que los titulados universitarios a los que 
se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3, y el artículo 3, 
apartado 1, de los presentes Estatutos, pueden ejercer su 
profesión cuando tengan su domicilio único o principal en 
el ámbito territorial de Castilla-La Mancha”.

La ley 25/2009, de 22 diciembre 2009, estable-• 
ce en su Disposición Transitoria Cuarta “Vigencia de las 
Obligaciones de Colegiación. En el plazo máximo de doce 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a 
las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine 
las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la cole-
giación...Hasta la entrada en vigor de la mencionada 
Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación 
vigentes.”

Así, se puede concluir que, no existiendo una Ley Esta-
tal en vigor que indique lo contrario, la colegiación sigue 
siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, dentro de 
su función de control y organización de la profesión, 
tiene la obligación de solicitar la colegiación a los 
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan 
obligación de estar colegiados, según la normativa desa-
rrollada.

Elena de la Osa Martín
Asesora jurídica del CDL-CLM
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