
Profesiones 5

La Visión Profesional,
en 100 palabrasA

Se trata de hablar de los que nos 
une a las organizaciones profe-

sionales. Queremos ofrecer a la sociedad aires nue-
vos, aires de pacto, aires sociales. Orientación hacia 
los ciudadanos y la sociedad. Hemos pensado en un 
pacto que ofrezca a los ciudadanos algo distinto. Se 
pretende tener un resultado final: una influencia que 
demuestre a la ciudadanía que tenemos algo que 
ofrecer, que somos un porcentaje creciente cada vez 
más formado. Queremos que se nos valore como 
agentes sociales. Tenemos un acervo diferencial que 
nos genera un desafío con el que queremos provocar 
la definición de un Pacto de Estado por las Profe-
siones, como concepto. Hablamos de un pacto para 
el conocimiento y utilidad de las profesiones para la 
sociedad, siempre en un marco de innovación so-
cial. Los profesionales tenemos casi la exclusiva de 
la ejemplaridad. Entregamos a la sociedad talento y 
acto profesional. El sistema de las profesiones libera-
les, colegiadas en España, está llamado a ser la refe-
rencia de lo justo y de lo eficiente.

José Javier Medina
Coordinador del III Eje: La 
participación de las profesiones en los 
proyectos de innovación social. Pactos 
de Estado El objetivo primordial ha sido compartir, 

analizar, valorar y comunicar lo que es 
común y esencial al ejercicio profesional, 

desde sus raíces, identificando el interés general -público 
y social-, y caracterizando el marco de las garantías que la 
buena práctica profesional pueda proporcionar a los ciuda-
danos y a las empresas en un Estado de Derecho moderno 
y en una sociedad abierta.
Las profesiones prestan servicios, siendo conveniente distin-
guir entre oficio y profesión, entre lo que ofrece un técnico 
(o experto) y lo que supone un servicio prestado por un pro-
fesional cualificado. Como también resulta imprescindible 
reflexionar sobre la profunda incidencia que en la concep-
ción misma del acto profesional está teniendo la digitali-
zación de la sociedad, la globalización de los mercados y 
la automatización de los procesos productivos, con menor 
necesidad de intermediación clásica, y mucha mayor ne-
cesidad de conocimiento continuo e interpretación cabal. 
En este escenario, en el que con facilidad se confunde in-
formación con conocimiento y experiencia, cobra singular 
importancia aspirar a un mayor rigor ético en las relaciones, 
capaz de mantener la confianza de los ciudadanos en los 
servicios generados y en los profesionales que con respon-
sabilidad los prestan.

Joaquín Mañoso
Coordinador de la Jornada Impacto 
Social y Económico de las profesiones

Es de agradecer que las profesiones co-
legiadas estén juntas. Debemos intentar 
mostrar a la sociedad lo que realmen-

te significa para nuestro país las profesiones en general. 
Lo técnico, lo tecnológico, lo profesional cambia a unas 
velocidades de vértigo. Estos cambios tan dinámicos y ex-
traordinarios sorprenden y no dan tiempo para la reflexión 
y el análisis. Por lo que esta es una gran oportunidad de 
demostrar que además de que nosotros sabemos que so-
mos necesarios, demostrar que somos imprescindibles, que 
realmente seamos necesarios además de ser obligatorios. 
No puede haber soluciones a dichos cambios sin conocer lo 
que dicen las profesiones colegiadas. Somos unos agentes 
sociales absolutamente nucleares. Acumulamos entre todos 
el mayor nivel de conocimiento que tiene nuestro país. Este 
conocimiento establece también riesgos y conflicto de inte-
reses, lo que es imposible resolver si no es colegiadamente, 
con nuestras normas y principios. A la profesión la define la 
capacidad que tenemos de autorregularnos.

Juan José Rodríguez Sendín
Coordinador del II Eje: Los colegios 
profesionales como garantes del DPC

Son muchos los puntos de encuen-
tro que tenemos las profesiones co-
legiadas y es necesario que encon-

tremos foros como estos donde debatir, analizar las 
necesidades de las profesiones, en definitiva, de la 
sociedad, los cambios legislativos y los nuevos retos 
europeos. Este Congreso es la consecución de un 
deseo histórico y podemos felicitarnos todos por 
su celebración. Solo desde la reflexión profunda y 
rigurosa, nacen las buenas ideas que son las que 
hacen la parte amable de la historia, como lo es 
el artículo 36 de la Constitución. Tres son los pi-
lares en las profesiones: la deontología, la forma-
ción continua y el acto profesional. Y no lo son por 
casualidad, sino porque justifican la regulación de 
las profesiones y el sentido mismo de los colegios 
profesionales. Entre todos, sin duda, seguiremos 
velando por unas instituciones colegiales que co-
loquen de verdad a los profesionales del lado de la 
humanidad.

Victoria Ortega Benito
Coordinadora del I Eje: Asuntos esenciales 
de la profesión colegiada
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Las profesiones en los proyectos de innovación social
«Se llama innovación social al proceso de diseñar, desarrollar 
y hacer crecer nuevas ideas que tienen como objetivo cubrir 
necesidades sociales». De esta manera comenzaba a moderar 
la mesa de debate sobre los proyectos de innovación social y 
las profesiones, Miguel Villafaina, presidente del Consejo Ge-

del Consejo General de Licenciados y Doctores en Filosofía y 

la «consecuencia de la evolución constante y acelerada de las 
profesiones, paralela a la de la sociedad».
Durante el desarrollo de esta mesa de debate se pusieron ejem-
plos de dichos proyectos en los que las profesiones tienen que 
estar: la revolución industrial de tercera generación, defendido 
por Fernando Davara, presidente de la Fundación España Digi-
tal; la educación física de calidad, defendido por el presidente del 
Consejo General de Profesionales de la Educación Física y de 
Deporte, Vicente Gambau; y también en aquellas cuestiones que 
repercuten en los sectores más desfavorecidos de la sociedad: 
«se trata de devolver a la sociedad una parte de lo que nos da, tra-
bajando en labores para aquellos que se encuentran en riesgo de 
exclusión social», se refería Javier Lorén, presidente del Consejo 
General de Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Las profesiones no pueden fallar en su implicación en la soste-
nibilidad, «con mayúsculas», puntualizaba Gonzalo Echagüe, 
presidente del Colegio de Físicos y de la Fundación Conama. 
Las profesiones tienen que tener, para Echagüe, un papel pro-
tagonista en el impulso de la sostenibilidad medioambiental.
Por su parte, Manuel Campo Vidal, de Sociedad Civil por el 
Debate, recordaba la necesidad de que la sociedad civil, inclui-
dos los colegios profesionales, alcen su voz para transformar 
y reformar la sociedad. Lo que fue recalcado por la relatora de 
esta mesa, la vicepresidenta de la FAPE (Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Españoles), Teresa P. Alfageme, acon-
sejando un papel proactivo a las organizaciones colegiales en 
los proyectos de innovación social.

Las profesiones en los Pactos de Estado
El presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, tomaba la pa-
labra en este punto del I Congreso Nacional de las Profesiones, 
para enumerar los Pactos de Estado y los proyectos de innovación 
social donde las profesiones se encuentran implicadas.
La mesa de debate dedicada a dicha implicación fue moderada por 
Francisco Santolaya, presidente del Consejo General de Psicólo-
gos, quien apuntó la necesidad de que las profesiones sean capaces 
de desarrollar una estrategia común para mejorar la sociedad.

«Somos operadores sociales que con el encargo 
que recibimos de la sociedad y en cumplimiento 
de dicho encargo, somos necesarios para la co-
hesión social», decía en su intervención Xavier 
Puig, presidente del Consejo General de Educa-
dores/as Sociales, quien también recordaba la na-
turaleza propia de las corporaciones colegiales, 
por la que «debemos ser un canal de participa-
ción de la ciudadanía y de los profesionales».
Las profesiones aportan conocimiento experto 
y su alianza puede ser su fuerza para que se les 
tome en cuenta en los Pactos de Estado.
Porque tal y como decía Carlos Dueñas, «esta-
mos al servicio de la sociedad y esta función es 
fundamental cumplir». Además, se debe reivin-
dicar la diferencia de la opinión que brota de las 

Implicación de las profesiones en la sociedad y la economía 
de nuestro país
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El lema del I Congreso Nacional de Profesiones, Un país de profesiones, estuvo presen-
te durante toda la celebración de este pionero evento, especialmente en el tercer eje 
(participación de las profesiones en los proyectos de innovación social y en los Pactos 
de Estado) y en la segunda jornada, dedicada en su primera parte al impacto social y 
económico de las profesiones.
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entidades colegiales: «es una opinión adicional que suma mucho».
Esta participación por parte de los colegios profesionales en los 
Pactos de Estado, está reseñado en la ley de colegios profesionales 
de una manera muy textual, tal y como comentaba Antonio Ma-
cho, presidente del Consejo General de Químicos, quien recomen-
daba asumir mayor protagonismo frente a la ciudadanía, porque 
necesitamos «más sociedad civil y menos Estado».
Muchas de los pactos propuestos en esta mesa han sido también 
reclamados por la mesa anterior. 
«Hay que centrarse en lo que nos une», precisaba Ana Isabel Lima, 
vicetesorera de Unión Profesional y también José Luis Leandro, 
presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas, 

profesiones colegiadas de llegar a las Administraciones Públicas 
con propuestas, para lo que recomendó trabajar en la mejora de la 
imagen social de los colegios profesionales. 
De esta manera se podría «poner el conocimiento a disposición de 
estas», como señalaba Ana I. Lima, insistiendo en la necesidad de 
ser proactivos.

la Propiedad, el relator de esta mesa y quien precisó que además 
de hacernos escuchar debemos preocuparnos porque se tenga en 
cuenta a las profesiones colegiadas, algo que podrá conseguirse 
más fácilmente de manera unida.

Impacto social y económico de las profesiones
La segunda jornada del I Congreso Nacional de Profesiones fue 
introducida por el vicesecretario general de 
Unión Profesional, Jesús Aguilar, por el pre-
sidente del Instituto de Actuarios, Gregorio 
Gil de Rozas y por Valentí Pich, presidente 
del Consejo General de Economistas, quie-
nes centraron sus intervenciones en relatar 
el impacto social y económico de las pro-
fesiones colegiadas en España y también en 
Europa.
El subsector de los servicios profesionales 

socioeconómico para todo el estado espa-
ñol». El desempeño de servicios de alto valor 
añadido se realiza a través del cumplimiento 
de cuatro principios: garantía de la indepen-

dencia, control del ejercicio, desarrollo profesional 
y colaboración con las Administraciones. «Cuatro 

-

teniendo claro la necesidad de su existencia en el 
presente y en el futuro.
«Las profesiones colegiadas contribuyen de una 
manera importante a la economía y a la creación 
de empleo de los países desarrollados, lo que es 

también una cuestión social», precisaba Gregorio Gil de Ro-
zas. Y es que el subsector de los servicios profesionales ge-
nera el 11,28 % del valor añadido bruto en España y el 11,98 
% de media en la Eurozona (esta diferencia entre España y 
la Unión Europea se ha ido reduciendo en los últimos años).
En términos de empleo, dicho subsector supone el 12,40 % 
del empleo directo en España y alrededor del 4 % de empleo 
vinculado. 
Además, apuntaba Gil de Rozas, «lidera el gasto empresarial en 
innovación tecnológica y en I + D en España». El tejido empre-
sarial le debe el 16 % (existen 500.000 empresas dedicadas a 
los servicios profesionales, mayoritariamente microempresas).
La materialización de estos datos es lo que Unión Profesional ha 
denominado el impacto social y económico de las profesiones 
colegiadas, estudiado en los últimos años, y lo que, tal y como 
dijo en su presentación el presidente del Instituto de Actuarios, 
coincide con el lema del Congreso: Un país de profesiones.
Gil de Rozas acababa su intervención insistiendo en el grado de 

de los consumidores y los usuarios, por lo que los mecanismos 
de control ex ante (colegiación) como ex post (formación conti-
nuada y cumplimiento del código deontológico, entre otras) se 
hacen imprescindibles.
Por su parte, Valentí Pich presentó a su colega de profesión y en 
este Congreso, ponente en esta jornada, Emilio Ontiveros, no sin 
antes recordar el servicio público de las profesiones colegiadas y 
su utilidad en la sociedad.
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de dicho encargo, somos necesarios para la co-
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ción de la ciudadanía y de los profesionales».
Las profesiones aportan conocimiento experto 
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entidades colegiales: «es una opinión adicional que suma mucho».
Esta participación por parte de los colegios profesionales en los 
Pactos de Estado, está reseñado en la ley de colegios profesionales 
de una manera muy textual, tal y como comentaba Antonio Ma-
cho, presidente del Consejo General de Químicos, quien recomen-
daba asumir mayor protagonismo frente a la ciudadanía, porque 
necesitamos «más sociedad civil y menos Estado».
Muchas de los pactos propuestos en esta mesa han sido también 
reclamados por la mesa anterior. 
«Hay que centrarse en lo que nos une», precisaba Ana Isabel Lima, 
vicetesorera de Unión Profesional y también José Luis Leandro, 
presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos de Minas, 

profesiones colegiadas de llegar a las Administraciones Públicas 
con propuestas, para lo que recomendó trabajar en la mejora de la 
imagen social de los colegios profesionales. 
De esta manera se podría «poner el conocimiento a disposición de 
estas», como señalaba Ana I. Lima, insistiendo en la necesidad de 
ser proactivos.

la Propiedad, el relator de esta mesa y quien precisó que además 
de hacernos escuchar debemos preocuparnos porque se tenga en 
cuenta a las profesiones colegiadas, algo que podrá conseguirse 
más fácilmente de manera unida.
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La segunda jornada del I Congreso Nacional de Profesiones fue 
introducida por el vicesecretario general de 
Unión Profesional, Jesús Aguilar, por el pre-
sidente del Instituto de Actuarios, Gregorio 
Gil de Rozas y por Valentí Pich, presidente 
del Consejo General de Economistas, quie-
nes centraron sus intervenciones en relatar 
el impacto social y económico de las pro-
fesiones colegiadas en España y también en 
Europa.
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teniendo claro la necesidad de su existencia en el 
presente y en el futuro.
«Las profesiones colegiadas contribuyen de una 
manera importante a la economía y a la creación 
de empleo de los países desarrollados, lo que es 

también una cuestión social», precisaba Gregorio Gil de Ro-
zas. Y es que el subsector de los servicios profesionales ge-
nera el 11,28 % del valor añadido bruto en España y el 11,98 
% de media en la Eurozona (esta diferencia entre España y 
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vinculado. 
Además, apuntaba Gil de Rozas, «lidera el gasto empresarial en 
innovación tecnológica y en I + D en España». El tejido empre-
sarial le debe el 16 % (existen 500.000 empresas dedicadas a 
los servicios profesionales, mayoritariamente microempresas).
La materialización de estos datos es lo que Unión Profesional ha 
denominado el impacto social y económico de las profesiones 
colegiadas, estudiado en los últimos años, y lo que, tal y como 
dijo en su presentación el presidente del Instituto de Actuarios, 
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Gil de Rozas acababa su intervención insistiendo en el grado de 
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de control ex ante (colegiación) como ex post (formación conti-
nuada y cumplimiento del código deontológico, entre otras) se 
hacen imprescindibles.
Por su parte, Valentí Pich presentó a su colega de profesión y en 
este Congreso, ponente en esta jornada, Emilio Ontiveros, no sin 
antes recordar el servicio público de las profesiones colegiadas y 
su utilidad en la sociedad.
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