Ventajas y beneficios de estar colegiado

PUESTA EN VALOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

La Carta de servicios del Colegio, compromiso de buenas prácticas.
Durante los últimos treinta y cinco años, el Colegio ha
evolucionado para adaptarse progresivamente a las transformaciones y los cambios sobrevenidos, con el objetivo
primero de satisfacer las necesidades de nuestros colegiados, siendo así merecedores de su confianza. La dinamización del Colegio es una realidad, con el esfuerzo
de todos; día a día, seguimos trabajando por incrementar
los servicios propios del Colegio; difundimos acciones formativas para potenciar la carrera profesional de nuestros
colegiados, y todo lo que el Colegio puede gestionar con
sus recursos.

LOS PRINCIPALES SERVICIOS
Las ventajas de estar colegiado se visualizan en los servicios del CDL-CLM; destacamos las siguientes:
•

Seguro de responsabilidad civil para docentes, pedagogos, arqueólogos y colegiados no docentes.

•

La cuota es deducible de los rendimientos de trabajo
para docentes en centros privados y autónomos.

•

Asesoría jurídica gratuita para colegiados (previa
cita telefónica), en defensa de sus derechos.

•

Asesoría psicopedagógica: Atención a las demandas, relacionadas con su actividad del colegiado.

•

Bolsa de trabajo. El objetivo es ayudar a encontrar
un puesto de trabajo acorde con la titulación. Información periódica de ofertas de trabajo y becas.

•

Plan Weekend con Wordland. Descuento para colegiados, “Plan Weekend”: curso en 10 sesiones para
preparar exámenes Trinity ISE II (B2) o ISE III (C1).

•

Convenio Banco Sabadell. Devolución anual de 10%
de la cuota colegial para quien la domicilie en la
cuenta Expansión Pro.

•

Registro de Peritos Judiciales. Formado por los colegiados que puedan actuar como Peritos Judiciales.

•

La Información sobre novedades y cambios legislativos; conocimiento y puesta al día.

•

Oposiciones Docentes. El Colegio proporciona
periódicamente información sobre las convocatorias
de oposiciones docentes por CC.AA.

•

Acuerdo con t&a Centro de Idiomas. Cursos teóricoprácticos para preparar los Certificados ISE de Trinity
College London. Precios especiales para colegiados.

•

Uso de aulas de formación. Posibilidad de hacer uso
de instalaciones del CDL (Ciudad Real y Alcázar de
San Juan), con petición previa y bajo disponibilidad.

•

Convenio con Trinity College. Centro examinador
regional en Alcázar de San Juan. Se convocan
exámenes oficiales mensuales para certificados ISE.

•

Carné profesional. Seña de identidad profesional,
acredita la colegiación obligatoria.

•

Canal de Comunicación. Recopila información de interés profesional, científico, académico, educativo y
cultural y se remite a los colegiados vía email.

•

Oferta servicios del Grupo PSN. Previsión Sanitaria
Nacional oferta a los colegiados condiciones
especiales en seguros y servicios integrados.

•

Boletín. Publicamos contenidos de interés relacionados con la actualidad educativa, profesional e información colegial. Versión digital e impresa de la GACETA GRÁFICA Y DIGITAL, con carácter gratuito.

•

Cursos de formación. Nuestro objetivo principal es
mejorar las competencias profesionales.

•

Acuerdos con entidades. Advanced Learning,
Educasapiens, INNOVA Profesional y Consejo
General, en el ámbito formativo, técnico y servicios.

•

Inmersión lingüística inglés. Acuerdos con las
entidades Naturenglish y Sheffield Centre.

•

Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones administrativas y económicas a través de la Ventanilla
Única. Informa las actividades programadas.

•

Los colegiados pueden integrarse en las Secciones
Profesionales, según las áreas que consideren de su
interés, y colaborar en su mayor operatividad.

•

El CDL ayuda a valorar la profesión, entendida como
vocación que da sentido a nuestra vida.

•

Condiciones ventajosas. Seguro de salud con ASISA;
seguros auto, hogar y negocios con ZURICH.
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Nuestra trayectoria permite la inferencia cualitativa de
extrapolar la capacidad de trabajo del Colegio, su poder
de convocatoria y representación, la enorme tarea diaria
y extraordinaria, así como la eficiente y dinámica explotación de los recursos materiales, personales y funcionales
del Colegio de Castilla-La Mancha. Y todo ello, gracias a la
confianza y apoyo de nuestros colegiados, quienes son los
responsables de haber alcanzado los 35 años.
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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 Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) se
define legalmente como Corporación de Derecho Público, 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 Profesionales (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 creación 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 fundamental, 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 profesión.
Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación 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 artículo 3 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, se suscitaron 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 correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal”.
•
La ley 10/99, de 26 de mayo, de Creación de Colegios profesionales de Castilla-La Mancha, en su artículo
6.3 establece “Es requisito indispensable para el ejercicio
de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondiente” Y en su artículo 8 “Si será obligatoria, en consecuencia, la colegiación cuando los destinatarios 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 Castilla-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 establecer 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 establecer “Con la única excepción de los profesionales
sometidos a la legislación vigente en materia de Función
Pública, la incorporación a este Colegio será requisito indispensable 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, establece 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 colegiación...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 Estatal 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 desarrollada.
Elena de la Osa Martín
Asesora jurídica del CDL-CLM
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