COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

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

VIGÉSIMO ANIVERSARIO

2002-2022: Veinte años de la publicación en el DOCM
de los Estatutos del Colegio (Resolución de 15-5-2002)
Acogiéndonos a la Ley 10/1999, de creación de
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, solicitamos la publicación de la norma legal que superara
la situación de hecho producida sin existencia de una
norma jurídica de reconocimiento como Colegio Profesional de Castilla-La Mancha.
Las Cortes Regionales aprobaron la Ley 13/2001,
de 29-11-2001, y el Presidente, José Bono Martínez,
promulgó la Ley, publicada en el DOCM núm. 129. de
14 de diciembre de 2001.
En su artículo 3.2. establece
que la incorporación al CDLCLM requiere estar en posesión de los títulos oficiales universitarios que se impartan en
las Facultades de Filosofía y Letras y en Ciencias, así como en
las actuales Facultades, Escuelas Superiores y Universitarias
que carezcan de corporaciones
profesionales específicas propias.
A los tres meses de la entrada en vigor de la Ley 13/2001
presentamos los nuevos Estatutos del Colegio a la Consejería de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para
que, previa calificación de
legalidad, procediera a su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios y posterior
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

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.
En sus aspectos institucionales y corporativos,
el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
se relacionará con la Consejería de Administraciones
Públicas o con la que tenga atribuidas las
competencias en materia de
Colegios Profesionales: en todo
lo que atañe a la profesión,
el Colegio se relacionará con
la Consejería de Educación y
Cultura o con la que tenga las
competencias en la materia.
En el BOE se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional que confirma con toda
nitidez la doctrina ya establecida en ocasiones anteriores respecto a la obligatoriedad de la
colegiación. El pronunciamiento del alto Tribunal se produjo
en el ámbito de la Enseñanza
Privada. Concretamente, en
el Pleno del Tribunal Constitucional dictó la Sentencia
194/1998, de 1 de octubre, por
la que condenó al actor como
autor de una falta de intrusismo del artículo 572.2º
del anterior Código Penal.

El DOCM número, 61. de 20-5-2002, publicaba la
Resolución de la Secretaría General de Administraciones Públicas, por la que se daba publicidad a los
Estatutos de nuestro Colegio, ya inscritos en el Registro por Resolución del Secretario General de Administraciones Públicas de 14 de mayo de 2002.

Por tanto, 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
legitimas autonómicamente por la leyes regionales
Como una de las finalidades del Colegio es la de –Ley 10/1999 de creación de Colegios y, en nuestro
garantizar que la actividad de sus colegiados se so- caso, Ley 13/2001 de las Cortes de Castilla-La Manmeta, en todo caso, a las normas del Código Deon- cha, con la inequívoca transparencia de sus Estatutológico y, al tiempo, los colegiados asuman con la tos publicados previa calificación de legalidad en los
condición de tales el deber de ejercer sus funciones respectivos Diarios Oficiales.
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