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De acuerdo con los Estatutos del Colegio (DOCM 
núm. 37-23 de febrero de 2009), conforme al artícu-
lo 25 de los mismos, se ha celebrado la Junta Gene-
ral para aprobar las cuentas generales de ingresos y 
gastos del año anterior, mediante informe del Teso-
rero y certificación de los censores, así como el pre-
supuesto ordinario de 2018. Como es tradicional, el 
Decano defendió el informe sobre la gestión realiza-
da por la Junta de Gobierno durante el año dos mil 
diecisiete; asimismo, en estrecha relación con dicho 
informe, se expuso el contenido de la Memoria anual 
del CDL. Ambos documentos fueron aprobados por 
unanimidad.

CONSOLIDADO UN SÓLIDO FUNCIONAMIENTO

La Memoria anual recoge los principales hitos de-
sarrollados por el Colegio, sobre la base de un expe-
rimentado funcionamiento y una estrategia promo-
cional de comunicación que arroja un balance muy 
satisfactorio por el optimismo generado. El Colegio 
ha reforzado su imagen apostando por la comuni-
cación y la gestión de servicios; la actividad colegial 
mantiene un ritmo constante favorecido por un de-
venir de pujantes acciones, sobre todo en el campo 
de las nuevas ventajas para los colegiados.

Afortunadamente, hemos sabido evolucionar para 
adaptarnos a los cambios; hemos consolidado un só-
lido funcionamiento interno; conseguido mantener 
una velocidad de crucero constante, dinamizada por 
la cadena permanente de acciones, convocatorias y 
actividades; fortalecido el conjunto de servicios (tra-
dicionales, renovados y nuevos) y, sobre todo, el pilar 
necesario de la seguridad y tranquilidad de una cole-
giación ajustada a Derecho.

LA ECONOMÍA DEL COLEGIO
Nuestro balance de resultados es absolutamen-

te correcto presupuestariamente, es satisfactorio y 
suficiente en cuanto a posibilitar la vida ordinaria y 
extraordinaria del Colegio; la gestión contable nos 
reporta una enorme tranquilidad y seguridad en el 
medio plazo. Afortunadamente, los pilares económi-
cos han demostrado una firme cimentación.

Pese a la reducción presupuestaria, los frutos de 
nuestro trabajo son extremadamente visibles, man-
tenimiento al Colegio en la senda posibilista de ges-
tión, eficiente, emprendedora, diligente y activa. En 
efecto, estamos compatibilizando el ajuste de gas-
tos con una intensa actividad de positivo impacto, 
que pone de relieve las capacidades del Colegio.

El punto de partida económico es el presupuesto 
para 2018: un presupuesto realista en ingresos, con 
unos objetivos de cimentación económica del Co-
legio, y unos gastos ajustados a lo necesario para el 
impulso de las acciones del Colegio. Los resultados 
de los últimos años avalan la gestión contable y el 
rigor presupuestario que ha sabido imprimir la Junta 
de Gobierno.

LA CARTA DE SERVICIOS PARA LOS COLEGIADOS
El montante de acciones desarrolladas por el Co-

legio fideliza la confianza de nuestros colegiados, lo 
que supone el mejor apoyo moral para continuar 
mejorando la capacidad del Colegio para promocio-
nar sus servicios, claves en nuestro proceso de con-
solidación y fortalecimiento. Día a día los colegiados 
perciben un Colegio que pone a su disposición más y 
mejores servicios, por lo que constatan claramente 
las ventajas de su colegiación. El balance de la activi

CELEBRADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Se aprobaron el Informe anual de gestión, el Balance 
económico y el Presupuesto de ingresos-gastos 2018.



COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

dad del Colegio muestra una mejora constante de su 
proyección pública, entre colegiados, colectivo pro-
fesional docente y miles de centros educativos.

La Carta de Servicios permite extrapolar la capa-
cidad de trabajo del Colegio, la ingente tarea diaria 
y extraordinaria, así como la eficiente y dinámica 
explotación de sus recursos materiales, personales 
y funcionales. Y todo ello, gracias a la confianza y 
apoyo de nuestros colegiados. La Carta de Servicios 
del Colegio es un compromiso de buenas prácticas. 
Hemos editado un panel informativo con los 24 ser-
vicios más habituales. Las ventajas de estar colegiado 
se visualizan en dichos servicios.

EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

La transparencia y el rigor son dos eje transversa-
les que deben sustentar la relación entre el Colegio y 
sus colegiados, y de esta manera compartir los hitos 
corporativos gracias a nuestro compromiso de co-
municación. Con la publicación del Portal de Trans-
parencia consolidamos este compromiso y damos un 
paso más en la gestión y publicidad de la información 
relativa a la actividad del Colegio.

Se ha diseñado un documento interactivo dividi-
do en varias secciones. Memoria y presupuesto: se 
puede consultar la Memoria del año 2017 y la infor-
mación económica del Colegio. Estructura y organi-
grama: engloba la información institucional y la com-
posición atribuciones de los órganos de gobierno. 
Estatutos, Reglamento y Códigos Deontológicos: se 
recogen las publicaciones oficiales de las normativas 
regulatorias. Convenios/Acuerdos: permite consul-
tar aquellas ventajas a las que pueden acceder todos 
los colegiados, en base a los acuerdos firmados con 
entidades. Enlaces  a todas las webs del Colegio acti-
vas. Buzón interactivo de atención al ciudadano.

RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECURSOS

En esta Junta General Ordinaria, el punto 5 de la 
orden del día recogía la renovación de la Comisión de 
recursos; según el artículo 45 de los Estatutos, esta-
rá compuesta por cuatro miembros del Colegio con 
al menos cinco años de colegiación, elegidos cada 
dos años, por mayoría simple, en la Junta General, 
y no podrán pertenecer los miembros de la Junta de 
Gobierno. A este efecto los candidatos deberán pre-
sentar su candidatura personalmente. En el caso de 
no haber candidatos, se procederá a formar una Co-
misión de Recursos.

Afortunadamente, sí  se presentaron cuatro can-
didatos que reunían los requisitos, fueron elegidos 

por unanimidad; por tanto, la Comisión de Recursos 
está formada por los colegiados: Rosario Cruz Mar-

tín-Serrano (nº 2004), Felipe Gil Ortiz (nº 2650), José 
Ramón González Fernández (nº 2115) e Isidro Grego-
rio Hidalgo Herreros (nº 1761).

UN AÑO MÁS CAMINO DE TREINTA Y CINCO

El Colegio está demostrando un sólido crecimien-
to en constante evolución, lo que favorece el alto 
grado de satisfacción de los colegiados activos y la 
llegada de nuevas colegiaciones. El esfuerzo y trabajo 
del personal del Colegio se materializa en la mejora 
de nuestra posición e imagen, gracias al conjunto de 
nuevos servicios, acciones y actividades en benefi-
cio de los colegiados. En este contexto, se ha produ-
cido el alta del colegiado número 3000; se trata de 
Óscar Navarro Martínez, natural de Cuenca, Maestro 
de Primaria; cursó la Licenciatura de Filosofía y Cien-
cias de la Educación en la UNED ; es Doctor en Peda-
gogía y Profesor Asociado en la UCLM.

Nuestro compromiso con los colegiados en es-
tos 34 años ha sido y continuará siendo esencial e 
irrenunciable, porque son la prioridad del Colegio, 
por ello tendremos que centrarnos en la calidad de 
nuestros servicios, cuidando primorosamente la 
gestión del día a día, para mejorar la aplicación de 
nuevas operativas más eficientes, para que el cole-
giado nos vea activos, innovadores y cercanos. Desde 
estos ambiciosos objetivos, celebra en 2018 el XXXV 
Aniversario del Colegio en Castilla-La Mancha.
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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD!

Previamente a la celebración de las elecciones, Unión Pro-
fesional llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria, tras 
la reunión de la comisión ejecutiva, en la que el presidente 
en funciones de UP, José Antonio Galdón, informó sobre 
los últimos actos a los que acudió en nombre de esta insti-

-
pañola de Protección de Datos o la clausura del Curso de 
Dirección y Gestión de Colegios Profesionales, impartido 
en la Escuela de Negocios EOI.

En el ámbito internacional, Unión Profesional hizo una 
contribución en la que analizó las posibles aportaciones 
de la UMPL en la próxima celebración de la Conferencia 
Internacional de la OIT (Ginebra mayo-junio 2018) y par-
ticipó en la reunión del Comité Ejecutivo de CEPLIS en el 
que  se trataron las últimas evoluciones europeas de interés 
para las profesiones con especial acento en el Paquete de 
Servicios de la Comisión Europea.

¿Dónde están ellas?, promovido por el Parlamento Euro-

peo, comprometiéndose a incrementar la visibilidad de las 

Lima, vicetesorera de Unión Profesional y presidenta del 
Consejo del Trabajo Social.

-
cretario general de Mario Cortés, decano del Colegio de In-
genieros Técnicos de Telecomunicaciones, así como fueron 
aprobados los presupuestos del año 2017.

Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General de Unión Profesional, convocada para la 
elección de la nueva presidencia el pasado 10 de abril, eligió por 
aclamación a Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la 
Abogacía. 
Las novenas elecciones a la presidencia de la entidad estatal que 
agrupa a 33 Consejos Generales y Colegios Estatales, en la que 

técnico, docente, arquitectura y económico, fueron celebradas en el 
Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI). 
«Somos instituciones que estamos colaborando y no compitiendo», 
fueron unas de las primeras palabras de Ortega, con las que estuvo de 
acuerdo el también candidato en estas elecciones, Serafín Romero, 
presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), quién se 
retiró del proceso electoral en favor de la unidad y por el bien global 
de las profesiones, ya que tal y como manifestó «solos se llega antes, 
pero juntos se llega más lejos».
Es la primera vez que esta institución, que cumple treinta y ocho años, 
es presidida por una mujer. Victoria Ortega, hasta este momento, 

de UP, así como en trabajar conjuntamente por fortalecer aspectos 
propios de las profesiones colegiadas, como la deontología y la 
formación continua (Desarrollo Profesional Continuo y Validación 
Periódica de la Colegiación), tanto en el ámbito nacional, como en 
el internacional.
«Unión Profesional debe mantenerse en la sociedad como una 

UP, convencida de los aspectos comunes y transversales que unen a 
las profesiones y del compromiso de las mismas con la ciudadanía.

, además de presidenta del Consejo Ge-
neral de la Abogacía, es Consejera del Consejo de Estado. Doctora 
en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio 
desde 1981, ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria 
entre 2000 y 2008; vicepresidenta del Consejo General de la Abo-
gacía, entre 2002 y 2008, y secretaria general de este organismo 
desde febrero de 2011 hasta diciembre del 2015. Ha sido vocal de la 
Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta 
de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarca-
ción Judicial del Ministerio de Justicia, creada en mayo del 2010. Es 
profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Canta-
bria desde 1992, y ha realizado diversas publicaciones y textos mo-
nográficos sobre Derecho Procesal y Administrativo. Fue presidenta 
de la Unión Profesional de Cantabria entre 2001 y 2008. En el 2009 
recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía, y la Gran 
Cruz de San Raimundo de Peñafort, el máximo galardón que otorga 
el Ministerio de Justicia.

Victoria Ortega, primera presidenta de Unión Profesional
Elecciones en Unión Profesional

UNIÓN PROFESIONAL: ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA Y ELECCIÓN DE NUEVA PRESIDENTA


