


Carné profesional acreditativo
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PARA LOS NUEVOS COLEGIADOS

Carné, seguro de accidentes gratuito, 
insignia, revista con la normativa legal

SEGURO         ACCIDENTES   COLECTIVO

CERTIFICADO INDIVIDUAL

N. POLIZA    4301000718

N. CERTIFICADO:

TOMADOR DEL SEGURO

N. DE SUPLEMENTO

GESTOR:

ASEGURADO- ADHERIDO

COLEGIO DRES Y LDOS 

FILOSOFIA Y LETRAS 

Y EN CIENCIAS DE 

CASTILLA-LA MANCHA

_________________________ 

_________________________ 

_________________________

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares del segurro arriba referenciado. PREVISIÓN SA-

NITARIA NACIONAL, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija garantiza al asegurado-adherido 

titular de este certificado las siguientes.

COBERTURA  
 

EUROS

FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE  
2.000.00

PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL 
 

EL TOMADOR  

EL ASEGURADO



Ventajas de la colegiación
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Asesoría jurídica gratuita
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Abogada del ICA de Toledo, lleva prestando ser-
vicios profesionales en el CDL-CLM desde el año 
2007 en calidad de asesora jurídica, con las siguien-
tes funciones:

Asesoramiento y defensa de los intereses del 
Colegio por asuntos relacionados con sus objetivos 
básicos y definidos en sus Estatutos. Asesoramien-
to a los colegiados tanto en asuntos relacionados 
con su profesión como en asuntos particulares. Re-
dacción de acuerdos y certificados de la Junta de 
Gobierno y de la Junta General. Emisión de dictá-
menes escritos y confección de documentos. 

Redacción de informes jurídicos sobre diferen-
tes asuntos relacionados con el Colegio y la obli-
gatoriedad de la colegiación, con análisis jurispru-
dencial. Reclamación de cuotas impagadas a los 
colegiados. Relaciones con la Administración (Con-

sejería de Educación y de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, Registro de Colegios Profesiona-
les). Contestación a requerimientos judiciales. 

Comunicaciones al Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla-La Mancha de los listados de peritos 
judiciales del Colegio. Actualización jurisprudencial 
permanente en asuntos relacionados con los Co-
legios Profesionales y la colegiación. Revisión de 
proyectos de ley vinculantes para el Colegio con 
emisión del preceptivo informe.

Actualización del informe colegiación obliga-
toria. Inclusión de los docentes públicos. Es nu-
merosa la jurisprudencia que determina que no 
se puede regular en disposiciones autonómicas la 
obligatoriedad de la colegiación, sino en leyes es-
tatales. Lo que ha llevado que se vayan declaran-
do inconstitucionales disposiciones autonómicas 
que excluían de colegiación a los empleados públi-
cos, como se ha hecho con el artículo 8 de la ley 
10/1999 de creación de Colegios Profesionales de 
Castilla-La Mancha. Por ello, una reciente reforma 
de la ley ha dejado sin contenido ese artículo.

   La Junta de Gobierno acordó apoderar a doña 
Elena de la Osa Martín, abogada, colegiada nº 
2.352 del ICA Toledo, para que custodie el certifi-
cado electrónico de representante de persona ju-
rídica, para su uso como representante del Colegio 
en sus relaciones con las Administraciones Públi-
cas, Entidades y Organismos Públicos o dependien-
tes del mismo.

Elena de la Osa, asesora jurídica del CDL-CLM

Firma del Acuerdo con Dª. Elena de la Osa Martín



50 números publicados de la GACETA

Gaceta Gráfica y Digital
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Compromiso: defensa
de la profesión
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VALORAR LA PROFESIÓN DOCENTE

Homenaje a la labor del profesorado y reconocimiento social 
hacia todos los profesionales de la enseñanza desde el CDL.

Llevamos 28 años reivindicando la labor vital de 
los Docentes y exigiendo el superior reconocimiento 
social hacia todos los profesionales de la enseñanza. 
Por tanto, pudimos conmemorar el XXVIII Aniversa-
rio de este Día en el que rendimos un merecidísimo 
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo 
su insustituible contribución al desarrollo social y 
cultural. Desde el Colegio estamos convencidos que 
esta conmemoración sirve de catalizador en la ac-
ción permanente de valorar el trabajo de Maestros 
y Profesores.

Desde 1994, cada 5 de Octubre se conmemo-
ra el aniversario de la firma de la Recomendación 
OIT-UNESCO relativa a la Situación del Personal Do-
cente (1966).  Esta recomendación constituye el ins-
trumento normativo fundamental para abordar los 
derechos y responsabilidades de los docentes. Este Día 
brinda, pues, la ocasión de destacar la labor vital de 
los docentes en la construcción de un futuro mejor.

Con motivo de la celebración de Día Mundial de 
los Docentes, se aprovecha la ocasión para recordar 
a la comunidad internacional que “el derecho a la 
educación implica el derecho a docentes cualifica-
dos”. Este lema fue escogido para celebrar el sep-
tuagésimo (70º) aniversario de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos (1948), que reconoce 
a la educación como un derecho fundamental  clave 
y se consagra el derecho a la educación gratuita y 
obligatoria, mediante un acceso inclusivo y equitati-
vo para todos los niños; un derecho que no se puede 
cumplir sin docentes cualificados. De este modo, en 
todo el mundo se reivindica que el derecho a do-
centes preparados y cualificados es una condición 

indispensable para garantizar el derecho a la educa-
ción. En efecto, los docentes representan una de las 
fuerzas más sólidas e influyentes con miras a garanti-
zar la equidad, el acceso y la calidad de la educación. 

Es misión imprescindible de los Colegios Profe-
sionales de la Educación velar por la más alta con-
sideración académica y el superior reconocimiento 
social de todos los profesionales de la enseñanza. 
Desde el Colegio, en el Día Mundial de los Docentes, 
pretendemos que esta conmemoración sirva de lla-
mamiento a toda la sociedad, para que Maestros y 
Profesores reciban el máximo apoyo, y la sociedad 
valore como merece a la profesión docente.

El Día Mundial de los Docentes fue instaurado el 5 
de octubre de 1994 por la UNESCO y la Internacional 
de Educación, con el apoyo de importantes 
instituciones como la Organización Internacional de 
Trabajo, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia) y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). En este Día se rinde un 
homenaje a la labor del profesorado, reconociendo 
su contribución insustituible al desarrollo social y 
cultural, formando a los ciudadanos del mañana.



Secciones Profesionales
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Las cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM 
se rigen por el Reglamento de Régimen Interior

Los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Li-
cenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Cas-
tilla–La Mancha, publicados por la Resolución de 
16-02-2009, de la Secretaría General de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas, en el D.O.C.M. nº 
37, de 23.02.2009, en su artículo 22.5 establecen que 
podrán constituirse las Secciones Profesionales del 
Colegio y redactar su Reglamento de Régimen Inte-
rior, y así se hizo en 2011.

Las Secciones Profesionales representan a los co-
legiados con la misma modalidad y forma de ejerci-
cio profesional. Actuán dentro del campo del aseso-
ramiento y las delegaciones explícitas, dependiendo 
jurídicamente del Colegio. Están constituidas cinco 
Secciones en el CDL-CLM:

• Arqueólogos.
• Docentes de enseñanzas universitarias y no uni-

versitarias.
• Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos.
• Profesores de enseñanzas no regladas.
• Traductores e Intérpretes.

Las Secciones agrupan a los colegiados que ejer-
zan la profesión correspondiente, posean las titula-
ciones requeridas y lo soliciten a la Junta de Gobierno 
del Colegio; los miembros de una Sección Profesional 
han de participar en las tareas de la misma.

Estas son las atribuciones reglamentarias:

•	 Las	Secciones	deberán	luchar	contra	el	intrusismo	
profesional;	podrán	visar	los	trabajos	profesiona-
les	de	sus	miembros	colegiados,	de	conformidad	
con	 la	normativa	vigente;	asimismo,	encargarse	
del	 cobro	de	 los	honorarios	profesionales,	a	pe-

tición	 de	 los	 profesionales	 interesados;	 promo-
cionar	seguros	que	cubran	los	riesgos	posibles	de	
su	 ejercicio	 profesional,	 así	 como	 las siguientes 
competencias o servicios en beneficio de los in-
tereses profesionales de sus miembros:

• Defender los intereses profesionales de los cole-
giados de la Sección.

• Servir de cauce de expresión de sus miembros 
ante los medios de información.

• Realizar estudios o informes, relativos a la profe-
sión, bien a iniciativa propia o solicitada por enti-
dades públicas o privadas.

• Representar ante instituciones o entidades los 
intereses profesionales.

• Fomentar actividades y servicios comunes de in-
terés para sus miembros, sean de carácter profe-
sional, formativo y otros análogos.

• Ser oída en la elaboración de planes de estudios 
universitarios, que atañan a la profesión.

• Informar a las instituciones de las necesidades 
que se hayan detectado para el correcto funcio-
namiento de la actividad profesional.

• Proponer la redacción del Código Deontológico 
de la Profesión.



Requerir la
colegiación obligatoria
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La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha
El Colegio está sometido, a nivel Estatal, a la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les (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 Man-
cha;  a la Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de crea-
ción 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 pro-
fesional, articulada a través de Códigos Deontológicos y 
normas internas, así como por los Estatutos aprobados. 

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 ac-
tividades 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 obligato-
riedad de la colegiación  continuaba vigente. Obliga-
ción que persiste y que se corrobora con la siguiente 
evolución:

• La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Cole-
gios Profesionales, modificado por el Art. 5.5 de Ley 
25/2009 de 22 de diciembre 2009, dispone en su artí-
culo 3.2: Será	requisito	 indispensable	para	el	ejercicio	
de	las	profesiones	hallarse	incorporado	al	Colegio	Pro-
fesional	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	incor-
porado	 al	 Colegio	 correspondiente”	 Y	 	 en	 su	 artículo	

8	“Si	 será	obligatoria,	en	consecuencia,	 la	colegiación	
cuando	los	destinatarios	inmediatos	del	acto	profesio-
nal	sean	los	ciudadanos	o	el	personal	al	servicio	de	la	
Administración”.

• 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	 incorpo-
ración	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	Profesio-
nales...”

• Los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se 
pronuncian en el mismo sentido de obligatoriedad, al 
establecer que	“Tendrán obligación de estar colegia-
dos 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	 profesio-
nales	sometidos	a	la	legislación	vigente	en	materia	de	
Función	 Pública,	 la	 incorporación	 a	 este	 Colegio	 será	
requisito	indispensable	para	que	los	titulados	universi-
tarios	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, estable-
ce 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	Autó-
nomas,	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 Es-
tatal en vigor que indique lo contrario, la colegiación 
sigue siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, den-
tro de su función de control y organización de la profe-
sión, tiene la obligación de solicitar la colegiación a los 
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan 
obligación de estar colegiados.

Elena	de	la	Osa	Martín
Asesora	jurídica	del	CDL-CLM



PSN Responsabilidad Civil. 
SOLUCIONES PARA LOS DOCENTES.
Porque la realidad actual de las aulas y los 
centros precisa, desgraciadamente, el respal-
do que necesitamos los docentes a la hora de 
afrontar reclamaciones, quejas, procesos judi-
ciales…y es aquí donde nuestro seguro viene 
a ocupar ese hueco y demanda generalizada 
entre nuestro colectivo.

Seguro Responsabilidad Civil
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PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXCLUSIVA PARA COLEGIADOS. 
Más de 500 profesionales confían en esta póliza
El Consejo General de Colegios de Doctores y 
Licenciados en Letras y Ciencias tiene suscrita, a 
través de la correduría Banca Seguros de Caja de 
Ingenieros, una póliza colectiva de responsabilidad 
civil, exclusiva para sus colegiados, con la compa-
ñía de seguros HISCOX.

Un seguro de RC Profesional, te protege cubriendo los costes legales para defenderte, 
la indemnización si llegan a sentenciarte o los costes para enmendar tus errores.
¿Qué cubre la RC Profesional?

•	 Gastos de defensa. •	 Negligencia, supuesta negligencia, errores 
u omisiones.

•	 Infracción de los derechos de la 
propiedad intelectual e industrial.

•	 Ruptura	 del	 deber	 de	 confidencialidad	 o	
mal uso de la información.

•	 Difamación. 
•	 Destrucción, deterioro o alteración de do-

cumentos que un cliente/tercero haya de-
jado a tu cargo.

•	 Posibilidad de cubrir siniestros 
anteriores a la póliza.

•	 Gastos de Inhabilitación profesional: 2000 
euros al mes hasta 18 meses.

ACTIVIDAD ASEGURADA
Se pueden elegir diferentes límites asegurados vinculados con la actividad profesional.
Póliza para docentes, restauradores de arte, Arqueólogos y Otros profesionales.

https://www.consejogeneralcdl.es/poliza_de_responsabilidad_civil.html


Mensajería informativa
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Envío se SMS a los móviles de los colegiados. Rápidez y gratuidad. 
Información seleccionada.



Club CDL para colegiados
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Club de Licenciados, el portal de beneficios exclusivos para doctorados y licen-
ciados. Encontrarás desde productos de tecnología a ofertas de viajes, pasando por 
productos de moda, alimentación y mucho más. Además, las ofertas se van actualizan-
do periódicamente, con lo que siempre habrá algo que pueda interesarte.

• Tiendas online de las mejores marcas en las que acumularás dinero por tus com-
pras.

• Una gran variedad de seguros con las coberturas más completas y precios únicos.

• Descuentos en gestión de multas, reclamación de vuelos y asesoramiento gratuito 
en energía.

• Acuerdos exclusivos para el Club Licenciados: entradas de cine, tecnología, viajes, 
espectáculos, etc.

• ¡Y mucho más!

https://cdl.club-affinity.es//Ofertas/cdl
https://cdl.club-affinity.es//Registro
https://cdl.club-affinity.es/SERVICIOS

