Tu Colegio Profesional
de la Educación
de Castilla-La Mancha.

Invita a tus compañeros

a colegiarse en el CDL-CLM

¿Quién puede colegiarse?

Maestros/as. Filólogos/as. Filósofos/as.

Si los médicos o los abogados

Historiadores/as. Historiadores/as del Arte.

se colegian, ¿por qué no lo

Arqueólogos/as. Pedagogos/as. Psicopeda-

recomiendas tú también
para dar mayor valor
a tu profesión?

gogos/as. Doctores/as. Matemáticos/as. Filosofía y Ciencias de la Educación. Másteres
y las titulaciones equivalentes de la Unión
Europea, previa homologación. Otros

Informa qué es el Colegio Profesional

Es una corporación de derecho público que busca la defensa de la profesión y sus colegiados.
Es una garantía contra el intrusismo profesional y un puente natural hacia la vida laboral.
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La tranquilidad y seguridad de
la colegiación ajustada a derecho
Los colegiados del CDL-CLM están tutelados por el
ordenamiento legal y jurídico que otorgan las Leyes
(Constitución, Ley estatal, y de las Cortes de CastillaLa Mancha), los Estatutos, Códigos Deontológicos y
Reglamento de régimen interior.

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 vigente.

1º Un sólido funcionamiento interno, una reforzada
gestión y una mejora de la proyección pública del Colegio Profesional de la Educación.

3º La obligación de estar colegiados para ejercer la
profesión de los titulados universitarios se recoge expresamente en la Ley 13/2001 (DOCM 14-12-2001) y
en los Estatutos (DOCM 23-02-2009)

Los resultados generados por las actuaciones del
Colegio permiten un fundado optimismo en el sólido
funcionamiento interno y en la reforzada gestión supra-ordinaria, con una intensa promoción de acciones
externas que proyectan la imagen de pujanza, fortaleza y competencia que caracterizan la solvencia de
nuestro Colegio.
El balance de los últimos meses arroja un crecimiento de las actividades del Colegio, con una mejora constante de la proyección pública de lo que somos capaces de ofrecer, poniéndolo en conocimiento de los
colegiados, también del colectivo profesional docente,
y llegando a miles de centros educativos de CastillaLa Mancha y Madrid, todo un hito nacido del reto de
nuestra superación.
2º Los Colegios Oficiales están regulados por la Constitución Española (BOE 29-12-1978), La Ley Estatal
de los Colegios Pro- fesionales (BOE 15-2-79 y 15-41997) y la Ley 10/1999 de Colegios Profesionales de
Castilla- La Mancha (DOCM 12-6-1999)
Como colectivo profesional debemos tomar conciencia y estar convencidos de que los Colegios Profesionales constituyen Corporaciones de Derecho público,
reconocidas por el Estado ─ Constitución Española y
Ley de Colegios Profesionales─ y legitimadas autonómicamente por las leyes regionales ─ Ley 10/1999 de
creación de Colegios y , en nuestro caso, Ley 13/2001
de las Cortes de Castilla-La Mancha─, con la inequívoca transparencia de sus Estatutos publicados, previa
calificación de legalidad, en los respectivos Diarios
Oficiales.
No existiendo una Ley Estatal en vigor que indique
lo contrario, la colegiación sigue siendo obligatoria, y
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Acogiéndonos a la Ley 10/1999, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla- La Mancha, solicitamos
en su día la publicación de la norma legal de reconocimiento como Colegio Profesional de Castilla- La Mancha. Las Cortes Regionales aprobaron la Ley 13/2001,
de 29-11-2001; a los tres meses de la entrada en vigor
de la Ley, presentamos los nuevos Estatutos del Colegio a la Consejería de Administraciones Públicas de
Castilla- La Mancha.
El artículo 3.1. de la Ley 13/2001 determina clarísimamente que para el ejercicio de la profesión, en el
ámbito territorial de Castilla- La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Castilla- La Mancha.
La Resolución de 13 de febrero de 2009, de la Secretaría General de la Consejería de Administraciones
Públicas y Justicia, de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, resuelve calificar positivamente la
modificación de los Estatutos del Colegio y se acuerda
su publicación por la Resolución de 16-02-2009 en el
DOCM (23/02/09)
Los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se pronuncian en el mismo sentido que la Ley 13/2001 sobre
la 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 los titulados universitarios a los que se refiere.
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4º Los Código Deontológicos garantizan el ejercicio de
las funciones profesionales con ética y competencia.
Docentes y Arqueólogos tienen sus Códigos aprobados
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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.
Como una de las finalidades del Colegio es la de garantizar que la actividad de sus colegiados se someta,
en todo caso, a las normas del Código Deontológico y,
al tiempo, los colegiados asuman con la condición de
tales el deber de ejercer sus funciones profesionales
con ética y competencia, asumiendo y respetando el
Código Deontológico Docente de Castilla- La Mancha;
éste fue aprobado el mes de marzo de dos mil dos y
presentado junto a los Estatutos del Colegio.
La Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, inscribe en el Registro de Colegios de Castilla La Mancha el Código Deontológico de la Profesión
de Arqueólogos del Colegio Profesional de colegiación
obligatoria Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha.
5º En el Colegio funcionan cinco Secciones Profesionales que están reguladas por el Reglamento de Régimen Interior, aprobado por la Resolución de 19 de
diciembre de 2011, de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas.
Nuestro Colegio aglutina un conjunto de Profesionales de la Educación y de la Cultura muy amplio,
como así queda recogido en sus cinco Secciones Profesionales. De esta forma, contamos entre nuestros
colegiados, con docentes de enseñanza universitarias
y no universitarias, tanto de centros públicos como,
muy especial y obligatoriamente, de los concertados y
privados, desde Educación Infantil hasta la Educación
Superior; son colegiados, igualmente, Orientadores,
Pedagogos y Psicopedagogos; las otras tres Secciones
Profesionales constituidas son: la de Arqueólogos, Traductores e Intérpretes, y la de Profesores de enseñanzas no regladas.

La Resolución de 19 de diciembre de 2011, de la
Secretaría General de Presidencia y Administraciones
Públicas, acuerda la inscripción del Reglamento de Régimen Interior de las Secciones Profesionales del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
en Ciencias de Castilla- La Mancha.
6º La Carta de Servicios del Colegio es un compromiso
de buenas prácticas. La dinamización del Colegio es
una realidad, con el esfuerzo, confianza y apoyo de
nuestros colegiados.
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. 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. Todo ello, gracias
a la confianza y apoyo de nuestros colegiados, quienes son los responsables de haber alcanzado los 35
años de vida en Castilla- La Mancha.
El cúmulo de acciones desarrolladas para el Colegio
fideliza la confianza de nuestros colegiados, lo que supone el mejor apoyo moral para continuar mejorando
la capacidad del Colegio para prestar servicios, que es
clave en nuestro indiscutible proceso de consolidación
y fortalecimiento. Día a día los colegiados perciben un
Colegio muy dinámico, que pone a su disposición más
y mejores servicios, por lo que constatan claramente
las ventajas de su colegiación.
Este auge de la gestión pragmática del Colegio se
debe al trabajo y dedicación de nuestro equipo humano, que ha sabido impulsar la generación de buenas
expectativas, desde el convencimiento de estar dinamizando servicios colegiales útiles en el marco de una
estrategia de austeridad, buen gobierno y respeto a los
valores y principios deontológicos del Colegio.
Francisco C. Arévalo Campos,
Decano.
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El Decano responde:

El funcionamiento ordinario y el devenir extraordinario
de las acciones especiales del Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Fª y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
1.

El Colegio de Doctores
Filosofía

En efecto, el Colegio de Castilla-La Mancha inicia su andadura en 1983, en paralelo

y Letras y en Ciencias de

y como consecuencia del nacimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha, a

Castilla-La Mancha comenzó

partir de la cual la Junta General del Colegio de Madrid (al que hasta entonces

a funcionar en 1983, ¿era

venían perteneciendo los Doctores y Licenciados de nuestra Región) adoptó el

importante en aquel momento

acuerdo de segregación de las 5 provincias castellano-manchegas para constituir

contar con un Colegio?

el correspondiente Colegio Autonómico. Desde la perspectiva del interés público,

y

Licenciados

en

la creación del Colegio se consideró oportuna, toda vez que permitía dotar de
un amplio colectivo de profesionales de una organización capaz de velar por la
defensa de sus intereses, así como progresar en el desarrollo de la Educación en el
ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

2.

Un fin esencial del Cole-

gio es ordenar el ejercicio
de las profesiones que desarrollen los titulados, su representación y la defensa de
sus intereses, ¿quiénes son
estos profesionales?

Nuestro Colegio aglutina un conjunto de profesionales de la Educación muy amplio;
de esta forma, contamos entre nuestros colegiados con docentes de enseñanzas
universitarias y no universitarias, tanto de centros públicos como de los concertados;
son miembros, igualmente, orientadores, pedagogos y psicopedagogos, abarcando
desde los orientadores educativos hasta los orientadores laborales al servicio tanto
del SEPECAM como de entidades privadas especializadas.
Asimismo, nutren nuestras ﬁlas docentes de enseñanzas no regladas, es decir,
de la Formación Profesional Continua y Ocupacional, así como de las academias
de formación; igualmente, otras titulaciones ligadas a la familia profesional de
servicios socio-culturales, como son los arqueólogos y los traductores e intérpretes,
quienes completan un cuadro de profesiones representativo de la diversidad de
profesionales y, por lo tanto, de sus diferentes necesidades y peculiaridades.

3.

¿Cuáles son las tareas

ordinarias en las que trabaja
el Colegio?

El Colegio se dedica a mantener de modo eﬁcaz y práctico los servicios propios,
detectados como necesidades y resueltos con nuestros medios: formación
continua, asesorías, convenios, bolsa de trabajo, seguros, boletín informativo, etc;
pero, sustancialmente, el Colegio es una corporación que vela por los intereses de
la sociedad, que representa la profesión y preserva los intereses profesionales de
sus miembros.
Varios colectivos profesionales vienen siendo regulados por las propias
Administraciones, pero otras tantas, en las que no existe esa relación funcionarial,
son vulnerables a prácticas de intrusismo profesionales. Nuestro Colegio viene
centrando gran parte de sus esfuerzos en la colegiación de los profesionales no
funcionarios, en la óptima profesionalización de la docente, y en la formación inicial
y permanente, sabedores de que en ello nos jugamos la necesaria digniﬁcación y
reconocimiento social de la profesión.
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4. ¿Qué sería lo extraordinario
en el devenir del Colegio?

En estos años de vida autonómica el Colegio ha ido avanzando desde su nacimiento
a la consolidación actual. Hasta el año 2002 fue decano del Colegio Don Jesús Mora
López, quien marcó la trayectoria de la institución en su continua adaptación a las
complejas necesidades de la profesión docente en estos años; sobre todo, quiso
que el Colegio estuviera vinculado con la Universidad, al MEC y la Consejería de
Educación.
En los 30
35 años de andadura de nuestro Colegio, ha desarrollado exitosas e innovadoras
experiencias en el campo de la formación del profesorado, en colaboración con las
Universidades de Alcalá, Castilla-La Mancha, Camilo José Cela y UNED.
Es destacable el hecho de que, desde 1994, el Colegio celebra el Día Mundial
de los Docentes y el nombramiento de nuestros Colegiados de Honor. Como la
percepción del reconocimiento social de maestros y profesores ha ido cambiando,
el Colegio promueve dicha celebración sabedor de que para los docentes es
sumamente importante sentir que la comunidad valora su trabajo.

5.

¿Por qué dedican el Día

Una de las ﬁnalidades del Colegio es la de velar por el reconocimiento social de

Mundial de los Docentes a la

todos los profesionales de la enseñanza, por eso aprovechamos la ocasión que nos

valoración de la enseñanza?

brinda el Día Mundial de los Docentes para destacar la labor vital de los docentes en
la formación de las personas y en la construcción de un futuro mejor. Las crisis y los
cambios sociales inciden irremediablemente en el mundo de la educación, pero en
la comunidad educativa, y en toda la sociedad, debería perdurar la creencia eterna
de que los profesionales de la enseñanza son el núcleo esencial en la trasmisión
de conocimientos y valores y, al tiempo, los catalizadores imprescindibles de la
trasformación social.
De ahí, que en el Día Mundial de los Docentes, nombremos Colegiados de Honor
a reconocidas personalidades que se han distinguido por su especial magisterio
en la Educación y la Cultura españolas, como Camilo José Cela, Fernando Lázaro
Carreter, Joaquín Ruiz-Jiménez, Felipe Segovia Olmo…; en 2009, celebramos en
Ciudad Real el acto público del 5 de octubre, presidido por el presidente Barreda,

Celebración del Día Mundial de los Docentes
en Ciudad Real, 5 de octubre de 2017

6. ¿Qué viene pidiendo per-

que fue investido Colegiado de Honor junto a Emilio Calatayud, Carmen Iglesias,
Jesús Neira y José Valverde.
El reconocimiento social de los docentes, que pasa por invertir en una educación de

sistentemente el Colegio a

alta calidad, consensuando las reformas educativas que sean precisas acometer; por

los distintos gobiernos?

ejemplo, impulsar un Pacto por la Educación exige lograr el consenso necesario que
articule acuerdos como garantizar una ﬁnanciación educativa del 7% del Producto
Interior Bruto, o también la ﬁrma del Estatuto de la Función Pública Docente,
que deﬁna una atractiva carrera de promoción profesional y la consolidación de
las jubilaciones voluntarias del profesorado; la lucha contra el fracaso escolar y
el abandono educativo temprano; la imprescindible reducción de los ratios en
las aulas para todos los niveles educativos; la modiﬁcación del Bachillerato en
coherencia con la reducción de las Licenciaturas de cinco años a los nuevos Grados
de cuatro años; más docentes jóvenes, sabia nueva para un rejuvenecimiento de los
cuerpos de maestros y profesores, que estén vivamente ilusionados por el cambio
educativo, que debe venir de la mano de los mejores gobernantes y de los mejores
maestros y profesores.
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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”.
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•
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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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.

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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PUESTA EN VALOR DE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

