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I Congreso Nacional de Profesiones 
“Un país de profesiones”

I CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONES
«UN ENORME ESFUERZO DE REGENERACIÓN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD»

La Facultad de Medicina de la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM) acogía el I Congreso Nacional 
de Profesiones, organizado por Unión Profesional, 
bajo el lema “Un país de profesiones”.

Durante la inauguración de este primer encuentro 
de las profesiones colegiadas españolas, el presiden-
te de UP, Jordi Ludevid, ha querido tener un recuerdo 
para el fundador de la institución, Antonio Pedrol. «Las 
profesiones europeas necesitan hoy un gran debate 
y un enorme esfuerzo de regeneración, al servicio 
de las nuevas necesidades personales y colectivas», 
comenzaba el presidente de UP su discurso inaugu-
ral. «Las profesiones colegiadas conforman una cate-
goría social reconocida, que es a su vez consecuencia 
de la evolución histórica de siglos, alcanzando su esta-
tus actual en los Tratados de Roma (1957), recogidos y 
desarrollados con posterioridad en diferentes normas 
y costumbres de los distintos países europeos», pre-
cisaba el presidente de Unión Profesional. En España, 
es en la Constitución de 1978, en su artículo 36 donde 
aparece de manera explícita.

La relevancia en nuestro país de esta categoría so-
cial es fruto de sus valores, desempeñados cada vez 
que cumplen su función social; así como de los dos 
pilares básicos sobre los que se sustenta la profesión 
colegiada: deontología y formación continua. Los 
valores profesionales son aquellos compartidos por 
todas las profesiones junto con el compromiso por el 
mantenimiento y puesta al día del conocimiento. 

En su intervención, Rosa Romero, vicepresidenta 
del Congreso de los Diputados, recordaba el 40 ani-
versario de la Constitución en este 2018 y se compro-
metía a «hacer efectiva la interlocución de las profe-
siones con los miembros de la Cámara Baja».

La directora general del trabajo autónomo, econo-
mía social y RSE, Carmen Casero, manifestó que «ne-
cesitamos más y mejores profesionales que se preocu-
pen por la deontología y por la formación continua», 
así como que los jóvenes se acerquen a los Colegios 
Profesionales.

Victoria Ortega, vicepresidenta de Unión Profesio-
nal, fue la encargada de presentar la Carta de las Pro-
fesiones Colegiadas, un documento de partida, en el 
que se describe el concepto, la identidad, su inclusión 
en la Constitución y el sistema de las profesiones co-
legiadas organizadas en Colegios Profesionales, agru-
pados en Consejos Generales y Colegios Nacionales, 
33 de ellos, miembros de Unión Profesional.

 «Nos atreveríamos incluso a declarar que España 
se estructura como un país de profesiones, que de-
vienen en un instrumento estratégico para la buena 
gobernanza, la prestación de servicios de interés pú-
blico y la cohesión social», comentaba Jordi Ludevid 
en su discurso.

En estas dos jornadas se abordaron tres ejes, cua-
tro ponencias, a cargo de Amelia Valcárcel, Arcadi 
Gual, Diego López Garrido y Emilio Ontiveros, y cinco 
mesas de debate.

Rosa Romero y Carmen Casero inauguraron el I Congreso Nacional de Profesiones, organizado por UP.
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En la segunda jornada de encuentro de las profesio-
nes, el protagonismo fue trasladado a los decanos, pre-
sidentes y representantes o delegados de las corpora-
ciones colegiales, que reunidos en asamblea apoyaron 
la Declaración de las Profesiones Colegiadas, un docu-
mento que recoge en varios puntos el compromiso con 
la sociedad, con los proyectos de innovación social y la 
sostenibilidad económica y ambiental, la garantía cons-
titucional insustituible que poseen las corporaciones 
colegiales, así como la relevancia del concepto de acto 
profesional.

Todos los congresistas inscritos (más de 450) vota-
ron las conclusiones de este primer encuentro de las 
profesiones, cuyo objetivo ha sido compartir, analizar, 
valorar y comunicar lo que es común y esencial al ejer-
cicio profesional, desde sus raíces; entre ellas: «Unión 
Profesional, como entidad representativa de las cor-
poraciones colegiales de ámbito estatal, debe llevar a 
cabo la interlocución reglada con los poderes públicos 
para los asuntos de interés común, facilitando puentes 
de unión entre lo público y lo privado y favoreciendo e 
impulsando los acuerdos necesarios, a los que han de 
llegar los estamentos políticos».

Clausura del I Congreso Nacional de Profesiones

En el acto propio de clausura, Jordi Ludevid, recor-
daba el lema de este Congreso, Un país de profesiones, 
«profesiones consolidadas, orgullosas de su identidad, 
conscientes de la necesidad de autoexigencia y rege-
neración, pero convencidas de su aportación y su uti-
lidad social». El presidente de UP también señaló que 

las profesiones colegiadas «resultan clave para la co-
hesión y la innovación social y que son imprescindibles 
para garantizar los derechos ciudadanos básicos, y la 
competitividad y productividad económica». 

La vinculación de las profesiones con la Universi-
dad se hizo evidente con la presencia en este acto del 
Secretario General de Universidades, Jorge Sáinz, para 
quién «la sociedad moderna se ha desarrollado gracias 
a los profesionales».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, clausuraba el I 
Encuentro de las Profesiones, destacando la necesaria 
existencia de las profesiones en la sociedad actual y el 
papel de los Colegios Profesionales como «termóme-
tro» de todo lo que pasa en nuestro país. «Los colegios 
profesionales estáis llamados a ser palanca de transfor-
mación». Y así, consideraba que todos «tenemos el de-
safío de relanzar las profesiones».

«Los Colegios Profesionales estáis llamados a ser 
palanca de transformación»
Las corporaciones colegiales poseen la garantía constitucional insustituible

El ministro Rafael Catalá: «Tenemos el desafío de relanzar las profesiones»

Representantes del Consejo General de CDLs
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«UN CONGRESO PARA EL RELANZAMIENTO DE LAS PROFESIONES»
Jordi Ludevid, Presidente de Unión Profesional, responsable del éxito organizativo

En el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense, las profesiones se dieron 
cita con el objetivo primordial de compartir, valorar y 
comunicar aquello que es común y esencial al ejerci-
cio profesional: el interés general, público y social; es 
decir, las garantías que la buena práctica profesional 
puede proporcionar a la ciudadanía para hacer efecti-
vos sus derechos.

En el I Congreso Nacional de Profesiones se analiza-
ron asuntos esenciales de las profesiones —deontolo-
gía, formación continua, acto profesional—, así como 
canales de representación y participación de las mis-
mas en nuestra sociedad —proyectos de innovación 
social, pactos de estado—. El presidente de UP, Jordi 
Ludevid, proyectó este congreso para el relanzamien-
to de las profesiones.

Aprobada en el I Congreso Nacional
CARTA DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS

La profesiones colegiadas son las que teniendo co-
nocimientos y competencias, se ejercen bajo normas 
deontológicas cuyo control de cumplimiento correspon-
de a los Colegios Profesionales, que tienen como misión 
garantizar el buen comportamiento respecto a los clien-
tes y pacientes. Este concepto conforma una categoría 
social consecuencia de un fenómeno social que viene 
desarrollándose durante siglos. Alcanzó su estatus en 
el Tratado de Roma y ha sido plasmado en diferentes 
normas y costumbres de los países, incluso, como en 
España, recogido en su Constitución de 1978.

Identidad•	

La identidad de las profesiones colegiadas deviene 
del hecho profesional como concepto incardinado en las 
sociedades de los países más avanzados que recogen su 
esencia basada en principios y valores consolidados. El 
ejercicio profesional en materias sensibles ha de reali-
zarse bajo la ordenación y control que es la atribución 
que la ley otorga a los Colegios Profesionales que re-
presentan la garantía institucional de la buena práctica 
profesional que un estado de derecho moderno y eficaz 
ha de proporcionar a sus ciudadanos, de forma que lo 
servicios de índole sensible para los ciudadanos y para 
la propia sociedad se doten de un sistema que asegure 
el orden y el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Constitución•	
La Constitución Española de 1978 recoge en su 

artículo 36 las peculiaridades propias del régimen ju-
rídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de 
las profesiones tituladas. Binomio que responde a que 
colegio y profesión son las dos piezas del concepto de 
profesional. Unión Profesional impulsa la cultura y los 
valores del profesionalismo en la sociedad y defiende 
un modelo colegial moderno, sujeto al control universal 
deontológico y disciplinario, y basado en la formación 
y en la excelencia profesional, lo cual comporta calidad 
institucional.

El sistema de las profesiones colegiadas •	
El sistema de las profesiones liberales o colegiadas está 
llamado a ser referencia de lo justo y eficiente para evitar 
posibles distorsiones, que se dan por diferentes factores 
a nivel mundial, lo cual conlleva una función social de 
trascendencia y perspectiva global. Las profesiones tras-
ladan y aplican sus conocimientos con responsabilidad 
y con el objetivo de que todos los ciudadanos sean bene-
ficiarios de los mismos y no solo de los conocimientos y 
habilidades de orden sustantivo, sino también con ética, 
plasmada en el código deontológico de cada profesión, 
lo que requiere una organización, o sistema que regule el 
régimen jurídico colegial, que acoge la Constitución Es-
pañola, cuestión que ha sido desarrollada y consolidada 
por la doctrina y la jurisprudencia tanto nacional como 
de la Unión Europea, en un marco general cuyo objetivo 
es garantizar la adecuación del capital humano.

Jordi Ludevid, Presidente de UP
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS
Exigimos el máximo respeto para los profesionales y para los Colegios

Los Presidentes y Decanos de las Profesiones colegia-
das asociados en Unión Profesional, reunidos en Madrid 
el día 19 de enero de 2018, en la Primera Asamblea Ge-
neral de las Profesiones,

1. Reafirmamos el compromiso fundamental de las 
Profesiones con la sociedad.

En el marco de este I Congreso Nacional de Profe-
siones y de la Asamblea General de las Profesiones, 
deseamos reafirmar nuestro compromiso público con 
la sociedad a partir de los pilares esenciales del hecho 
profesional, como son la Deontología y el Desarrollo 
Profesional Continuo, al servicio de la seguridad física y 
jurídica, la salud, la habitabilidad, la formación, y la sos-
tenibilidad económica y medioambiental.

2. Afirmamos que los Colegios Profesionales son una 
garantía pública insustituible.

Los Colegios Profesionales, reconocidos por la Cons-
titución Española ordenan el ejercicio de las profesio-
nes y protegen los intereses de los clientes, pacientes 
y usuarios, y son la garantía pública del comportamien-
to Deontológico de sus profesionales y de su Desarrollo 
Profesional Continuo.

3. Consideramos el Acto Profesional, como el hecho 
central que da significado y sentido a las Profesiones.

El Acto Profesional es un acto moral, experto e inde-
pendiente, que se caracteriza por la necesaria autonomía 
facultativa, su responsabilidad y por el control colegial, 
que asegura el cumplimiento de las normas deontológi-
cas desde la perspectiva de la autoexigencia y “ejempla-
ridad pública”, y del conocimiento experto actualizado.

4. Reiteramos nuestro compromiso con los Proyec-
tos de Innovación social y la Sostenibilidad.
Los Colegios Profesionales son hoy herramientas funda-
mentales que aportan desde la sociedad civil, cohesión 
social, innovación y tejido democrático en el siglo XXI. 
Valoramos el papel de las instituciones profesionales 
como expertos consultores o inductores de procesos e 

iniciativas legislativas, expresión del compromiso públi-
co de las profesiones. Las corporaciones colegiales son 
también instituciones autónomas que velan por el cum-
plimiento efectivo de los derechos de la ciudadanía. Su 
autonomía respecto a los poderes públicos facilita la 
participación y la canalización de las inquietudes socia-
les, así como la preservación de los derechos constitu-
cionales.

5. Proponemos un Estatuto para el Profesional Eu-
ropeo.

Es preciso poner en valor el papel estratégico, la pro-
ductividad, la utilidad social y económica del hecho 
profesional y la necesidad de su reconocimiento jurí-
dico, actualizado tanto en la política nacional como en 

la europea, en un documento en el que estén reunidos 
los derechos y deberes. En él se deberá reconocer a los 
profesionales como una categoría social necesaria que 
puede y debe responder a la hiperregulación y servir a 
las nuevas necesidades sociales y económicas, las cuales 
requieren las prestaciones profesionales de calidad con 
formación y compromiso continuamente actualizados, 
así como una exigencia deontológica permanentemente 
acreditada.

6. Por todo ello, los Presidentes y Decanos de las 
Corporaciones Profesionales, asociadas en Unión Pro-
fesional, exigimos el máximo respeto para los profesio-
nales y para los Colegios Profesionales.

Solicitamos el apoyo y la protección institucional por 
parte de todas las Administraciones Públicas y reclama-
mos una mejor regulación para los Colegios Profesio-
nales y las Profesiones, adaptada a las necesidades ac-
tuales, particularmente las tecnológicas y sociales, y que 
todo ello muestre el respeto que los profesionales y su 
utilidad merecen por parte de las Instituciones Económi-
cas, de los Organismos Reguladores y de las Administra-
ciones Públicas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
36 de la CE y los Dictámenes del Consejo Económico y 
Social de la Unión Europea CESE.


