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Una labor  
fundamental 

ADEMÁS DE VELAR POR LA BUENA PRAXIS EN SU 
ACTIVIDAD, LOS COLEGIOS PROFESIONALES 
APUESTAN POR UNA MODERNIZACIÓN EN SU 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

DOMINGO, 11 DE ABRIL DE 2021

Colegios profesionales



n La colegiación es un requisito 
indispensable para el ejercicio 
de las profesiones cuando así lo 
establezca una ley de carácter 
estatal. 

El Estado y las comunidades 
autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, garan-
tizan el ejercicio de las profesio-
nes colegiadas. 

El ejercicio de las profesiones 
colegiadas se realizará en régi-
men de libre competencia y esta-
rá sujeto, en cuanto a la oferta de 
servicios y fijación de su remune-
ración, a la Ley sobre Defensa de 
la Competencia y a la Ley sobre 
Competencia Desleal. 

Los colegios profesionales son 
corporaciones de derecho públi-
co que defienden los intereses de 
sus miembros colegiados. Su fun-
ción principal es la de velar por el 
cumplimiento de una buena la-
bor profesional mediante accio-
nes como la ordenación del ejer-
cicio de la profesión, dentro del 
marco legal respectivo y en el ám-
bito de sus competencias; la re-

presentación institucional exclu-
siva de la profesión cuando estén 
sujetas a colegiación obligatoria; 
la protección de los intereses de 
las personas consumidoras y 
usuarias de los servicios de sus 

personas colegiadas y la defensa 
de los intereses profesionales de 
las personas colegiadas.  

En nuestra provincia hay apro-
ximadamente más de 20 colegios  
profesionales. Entre estos figuran 

desde corporaciones con una im-
portante trayectoria y representa-
tividad en la sociedad malagueña  
hasta colectivos profesionales de 
reciente creación. 

La Junta de Andalucía gestiona 

un registro oficial donde han de 
inscribirse todos y cada uno de es-
tos organismos, previa creación 
acordada por ley en el Parlamen-
to andaluz. 

¿Y los requisitos para la crea-
ción de un colegio profesional? La 
creación de un colegio profesio-
nal se acordará por ley del Parla-
mento de Andalucía, a petición de 
las personas profesionales intere-
sadas. Para ello, deben concurrir 
razones de interés público que 
justifiquen el carácter colegiado 
de una profesión, como por ejem-
plo, que solo se podrán crear nue-
vos colegios profesionales de 
aquellas profesiones que tengan 
titulación universitaria oficial. 
Además, la colegiación obligato-
ria para el ejercicio de una profe-
sión solo será exigible cuando así 
se establezca por una ley estatal. 

La  solicitud de creación del 
colegio profesional ha de remitir-
se  a la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Admi-
nistración Local y deberá apor-
tarse además cuanta documen-
tación resulte necesaria para jus-
tificar el interés público del ca-
rácter colegiado de una determi-
nada profesión. 

Una vez instruido el expedien-
te, la Consejería de Turismo, Re-
generación, Justicia y Administra-
ción Local resolverá, si procede, 
su elevación al Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía 
para su aprobación y posterior re-
misión al Parlamento Andaluz 
como proyecto de ley. 

El plazo que tiene la cámara 
andaluza es de ocho meses desde 
la entrada de la solicitud en el re-
gistro del órgano competente 
para su tramitación. Transcurri-
do dicho plazo sin resolución se 
entenderá que la solicitud ha sido 
desestimada. 

En caso de resolución positiva, 
la cuota de inscripción o colegia-
ción no podrá superar los costes 
asociados a la tramitación de la 
inscripción. Además, los colegios 
dispondrán de los medios nece-
sarios para que los solicitantes 
puedan tramitar su colegiación 
por vía telemática.

Colegios Profesionales: en 
defensa de sus asociados
u La labor principal de estos organismos de derecho público es velar por el cumplimiento 
de una buena labor profesional. En Málaga hay más de veinte asociaciones de este tipo

LA OPINIÓN. MÁLAGA

Fachada del edificio que alberga el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. LA OPINIÓN

La creación de un 
colegio profesional se 
acordará por Ley del 
Parlamento de 
Andalucía 

Solo se pueden crear 
colegios profesionales 
en actividades que 
tengan titulación 
oficial universitaria

Sede malagueña del Colegio de Abogados, en el Paseo de La Farola de la capital. LA OPINIÓN
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P Durante la pandemia los gra-
duados sociales se erigieron en un 
colectivo esencial, fueron los lla-
mados ‘médicos de las empresas’. 
R Hay que tener en cuenta que   
casi todas las pymes son asesora-
das por graduados sociales. Du-
rante el estado de alarma hemos 
sido el nexo de unión entre em-
presas, trabajadores y adminis-
traciones. Si ya lo éramos antes 
de la pandemia, en 2020 hemos 
multiplicado nuestras tareas tra-
mitando Ertes, prestaciones por 
desempleo, ceses de actividad, 
subvenciones y demás aspectos. 
P ¿Cuáles son los retos y obje-
tivos que afrontan los gradua-
dos sociales en el futuro más in-
mediato? 
R Que se cumpla de una vez con 
la modificación que se implantó 
en 2015 de una reforma de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil por la 
cual los graduados sociales de-
bemos formar parte del Turno de 
Oficio. De este modo, cualquier 
ciudadano que tenga algún pro-
blema laboral o de Seguridad So-
cial y que carezca de medios eco-
nómicos para litigar, puede acu-
dir al Turno de Oficio y requerir 
un graduado social, este es nues-
tro objetivo principal porque so-
mos los únicos Expertos Univer-
sitarios en Derecho del Trabajo, 
Seguridad Social y Recursos Hu-
manos. El segundo es poder fir-
mar los recursos de Casación y 
Unificación de Doctrina ante el 
Tribunal Supremo, ya que ahora 
mismo nuestra actuación termina 
en las Salas de lo Social de los Tri-
bunales Superiores de Justicia. 
Así, en cierto modo, cerramos 
nuestro círculo profesional. 
P Fueron el año pasado distin-
guidos como Autónomos del año. 
¿Qué significa esta distinción 
para los Graduados Sociales? 
P Un orgullo porque nos recono-
ció un colectivo tan ligado a no-
sotros como son los autónomos, 
en una doble vía: la primera por-
que la mayoría de los Graduados 

Sociales somos también trabaja-
dores autónomos y luego porque 
un elevado porcentaje de nues-
tros clientes son trabajadores por 
cuenta propia. Además, es un re-
conocimiento a la importancia 
que adquirimos como colectivo 
en el año pasado, nuestro conoci-
miento y nuestra profesionalidad. 
P Hábleme de  las jornadas que 
van a celebrar en mayo sobre 
Trabajo y Seguridad Social. 
R  Este es un proyecto que pusi-
mos en marcha en 2016 y ahora 
cumplimos la quinta edición 
porque el año pasado no pudi-
mos celebrarla por la pandemia. 
Será el 11,12 y 13 de mayo, por la 
tarde para no interferir mucho en 
la actividad profesional, y tendrá 
formato online. Vamos a tener 
ponencias, entre otras, sobre las 
nuevas regulaciones laborales 
que nos ha traído el Covid, por 
parte de Francisco Vila, catedrá-
tico de Derecho del Trabajo  de 
la UMA; habrá ponencias diver-
sas sobre conciliación (María del 
Carmen Pérez Sibón, magistrada 
del TSJA); seguridad social e inca-
pacidades laborales (José Luis de 
la Fuente Madero, inspector mé-
dico); otra sobre la ejecución dine-
raria en el ámbito social que im-
partirá Jaume Calvet, juez de los 
social de Barcelona; también  ha-
blaremos del régimen sanciona-
dor con Ignacio García, magistra-
do del Supremo ,y sobre  la última 
jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la UE y el de Derechos 
Humanos, de la mano  de María 
Salas, profesora titular de la Uni-
versidad de Málaga. No me quiero 
olvidar tampoco de la fiscalidad y 
de los recursos humanos. En el 
apartado fiscal hablaremos de la 
tributación de las indemnizacio-
nes en el ámbito laboral  con Fran-
cisco Duce Plaza, Jefe de Servicio 
de la AEAT, y en RRHH contare-
mos con la presencia de la respon-
sable del Grupo Peñarroya, Re-
medios Miralles Linares, quien 
nos hablará de la conciliación de 
la vida familiar y laboral.

«El objetivo es formar 
parte del Turno de 
Oficio muy pronto»

JULIÁN NIETO. MÁLAGA

El Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla organizará 
su jornada anual los próximos 11, 12 y 13 de mayo, será virtual  
y participarán reputados especialistas en la materia

u PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MÁLAGA Y MELILLA

Juan Fernández

Juan Fernández analiza la situación del colectivo que preside. LA OPINIÓN
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n Originariamente, entre los ob-
jetivos que posee un colegio pro-
fesional se encuentran todos 
aquellos que tengan relación con 
la profesión que representan y su 
objetivo esencial es primar los in-
tereses de un colectivo frente a 
cualquier situación que pueda 
dañar la profesión y el colectivo 
que lo ejerce.  

Sin embargo, con el desarrollo 
de los colegios profesionales a lo 
largo de la historia, han ido adqui-
riendo nuevas funciones y objeti-
vos, entre los que que cabe desta-
car, entre otras: las acciones de 
formación y reciclaje para la 
adaptación y la actualización de 
los profesionales en activo; la co-
nexión entre profesionales que 
desempeñan un mismo oficio 
para generar una defensa y una 
promoción colectiva; generar 
oferta de servicios para todos los 
colegiados en temas como el em-
pleo, publicaciones de interés, se-
guros de responsabilidad civil, así 
como todo aquello que pueda ser 
de utilidad para el colectivo; la re-
presentación de los colegiados, 
así como la defensa de sus dere-
chos; la elaboración de un código 
deontológico que ampare el ejer-
cicio profesional; emitir  propues-
tas normativas que favorezcan al 
colectivo profesional, en contra-
posición de normativas que pue-
dan afectar a los intereses del gre-
mio así como generar acciones y 
promover  espacios, en los que se 
generen intercambios de opinio-
nes, así como contactos con per-
sonas que desempeñan la misma 
profesión. Por último, siempre los 
colegios profesionales han de ve-
lar por una práctica profesional 
ética y responsable de su activi-
dad. 

Tipos de colegios  
Dependiendo de la estructura 
que presenten, los colegios profe-
sionales se pueden clasificar en 
dos tipos: el colegio único, que 
posee una sola representación a 
nivel nacional, y el de estructura 
múltiple, que se articula en fun-
ción de los territorios donde de-
sempeñan su profesión. 

Dentro de esta estructura múl-
tiple, podemos clasificar la repre-
sentación colegial de la siguiente 
forma:Colegios nacionales, Con-
sejos Generales o Superiores de 
Colegios, Consejo Autonómico de 
Colegios y, por último, las Delega-
ciones territoriales de los colegios 
profesionales. 

Una vez definida la tipología de 
los Colegios Profesionales hay 
que hacer hincapié en que estas 
asociaciones vienen entregando 
a la sociedad desde que existen 
iniciativas prácticas y elementos 
organizativos muy valiosos en los 
diversos campos de actividad que 
aportan sus profesiones. Por 
ejemplo, las prestaciones en co-

municación, participación o des-
centralización son claras mues-
tras de su vocación de servicio pú-
blico:  la comunicación con el en-
torno social informa, facilita y 
modula en cada momento la ade-
cuación técnica útil e innovadora 
de los servicios y soluciones a en-
tregar a los ciudadanos. También 
aseguran la proximidad de los 
proyectos, servicios, metodolo-
gías, calidades, procesos, etc., a 
las aplicaciones concretas de 
cada tecnología.  

También es un hecho contras-
tado que la participación asegura 
opciones abiertas a las iniciativas 
tanto de los profesionales exper-
tos a formar permanentemente 
como de los usuarios con dere-
chos a informar y defender. Tam-
bién proporciona la presencia de 
los agentes implicados en los pro-
cesos mercantiles, empresariales, 
industriales, etc., en la línea de fa-
vorecer el acceso a unos benefi-
cios globales y la implantación 
progresiva de una sociedad del 
conocimiento. 

Dentro de las relaciones que se 
establecen entre los colegios pro-
fesionales y la autoridad central, 
no podemos dejar pasar la com-
petencia delegada que es el visa-
do profesional, la organización 
profesional y deontológica. El Es-
tado ha delegado en los Colegios 
Profesionales la tutela de la profe-
sión y servicios  importantes 
como la gestión de los proyectos 
profesionales. El Estado, además 
de su competencia para regular 
los aspectos funcionales y organi-
zativos básicos de los Colegios 
Profesionales, se halla facultado 
para regular aquellos otros aspec-
tos que caracterizan jurídicamen-
te a las profesiones tituladas, tales 
como la determinación de las ac-
tividades que se comprenden en 
las mismas, las obligaciones y de-
rechos de los profesionales o, en 
fin, para decidir sobre su carácter 
colegiado o no.  

Actualmente el listado de pro-
fesiones que imponen una cole-
giación obligatoria en nuestro país 
está compuesta por médicos, den-
tistas, farmacéuticos, veterinarios, 
enfermeros, fisioterapeutas, po-
dólogos, ópticos-optometristas, 
biólogos, físicos, químicos, geólo-
gos, psicólogos, arquitectos, ar-
quitectos técnicos, abogados, pro-
curadores, graduados sociales, 
notarios, registradores de la pro-
piedad y mercantiles, ingenierías 
e ingenierías técnicas reguladas. 

Tras finalizar los estudios de 
estas disciplinas hay que solicitar 
la correspondiente documenta-
ción para la colegiación. Se con-
siderará una infracción muy gra-
ve si se ejerce una profesión regu-
lada de colegiación obligatoria  
sin estar colegiado, pudiendo al-
canzar la inhabilitación hasta 5 
años y multas que oscilan entre 
los 5.000  y los 150.000 euros. 

u Destacan la formación, relaciones profesionales, asesoría en 
empleo, códigos deontológicos y propuestas normativas

Nuevas funciones  
y objetivos de los 
colegios profesionales 

LA OPINIÓN. MÁLAGA

La formación es muy importante en los colegios profesionales. UMEDMI EN PIXABAY

La Arquitectura es una de las profesiones que exige colegiación obligatoria. MALACHI WITT EN PIXABAY
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n El Colegio de Abogados de 
Málaga trabaja para aumentar su 
participación en los sectores más 
importantes para el futuro de la 
provincia de Málaga, por lo que 
impulsará su presencia en pro-
yectos relacionados con tres sec-
tores estratégicos: la tecnología, 
el turismo y la cultura.  

El decano de los abogados 
malagueños, Salvador González 
Martín, explica que, para conse-
guir este objetivo, la corporación 
colegial aumentará su colabora-
ción con el Parque Tecnológico y 
se creará un observatorio sobre 
el Brexit y sobre los alojamientos 
turísticos.  

En cuanto a la cultura y el arte, 
se plantea la colaboración con el 
Museo Carmen Thyssen Málaga 
en unas jornadas internaciona-
les de arte y derecho, en las que 
cobre protagonismo la parte ju-
rídica; así como la puesta en 

marcha de una actividad forma-
tiva sobre la industria cinemato-
gráfica, aprovechando el poten-
cial del Festival de Cine y tratan-

do de responder a los retos jurí-
dicos que se presentan en este 
sector.  

El Colegio de Abogados quie-

re asumir un mayor protagonis-
mo en la sociedad malagueña y 
contribuir a construir un futuro 
mejor, más justo y más sostenible.  

Justicia y Turno de Oficio 
La ordenación del ejercicio de la 
profesión, la defensa de los dere-
chos e intereses de los letrados, 
el control deontológico y la for-
mación continua son algunas de 
las funciones del Colegio de 
Abogados, que además de en-
carga de organizar la Justicia 
Gratuita y el Turno de Oficio. 
Con este servicio, imprescindi-
ble para el correcto funciona-
miento del estado de derecho y 
de la democracia, se garantiza el 
acceso de todos los ciudadanos 
a la Justicia en igualdad de con-
diciones, al margen de sus recur-
sos económicos o su situación 
social.  

Delegaciones 
El Colegio de Abogados de Má-
laga es una corporación de de-
recho público que cuenta con 
más de 6.000 profesionales y 
posee una clara vocación pro-
vincial. Con objeto de ofrecer 
un servicio más eficaz y cerca-
no a los letrados y a los ciuda-
danos, posee dos sedes en la 
ciudad de Málaga -en el paseo 
de la Farola y en la Ciudad de la 
Justicia- y delegaciones en los 
partidos judiciales de Torremo-
linos, Fuengirola, Marbella, Es-
tepona, Ronda, Coín, Vélez-
Málaga y Torrox.

La abogacía, presente en proyectos 
de tecnología, turismo y cultura
u El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, anuncia que se 
aumentará la colaboración con el PTA y se creará un observatorio sobre el Brexit

LA OPINIÓN. MÁLAGA

Salvador González Martín, decano del Colegio de Abogados de Málaga. LA OPINIÓN
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n «Juro, por mi conciencia y ho-
nor ejercer fielmente la profesión 
de Procurador de los Tribunales, 
respetando las leyes». Así empie-
za la hazaña del procurador. 

Una profesión tan antigua 
como la nuestra, aún hoy en día 
debe ser explicada porque no to-
dos saben lo que es un procura-
dor. Pero nosotros ya estamos 
hartos de explicarnos. El procura-
dor es un pilar FUNDAMENTAL 
en el sistema jurídico español, el 
cual, tal y como está organizado, 
no podría funcionar sin él. 

Es una profesión dinámica, 
social, resolutiva y muy gratifi-
cante. Un cirujano y un aneste-
sista, un arquitecto y un apareja-
dor, un abogado y un procura-
dor. Profesiones que se comple-
mentan para resolver tu proble-
ma, tu enfermedad etc. El procu-
rador vigila las constantes vita-
les de tu procedimiento judicial. 
«Al ostentar la representación de 
las partes elprocurador hace que 
éstas gocen de igualdad ante la 
justicia», según palabras de 
nuestro compañero Luis Roldán, 
un procurador con solera. 

Todos estos profesionales ga-
rantizan su labor al formar parte 
de un colegio profesional como 
es el Ilustre Colegio de Procura-
dores de Málaga. 

El Colegio de Procuradores de 
Málaga lo dirige una Junta de 
Gobierno formada por procura-
dores elegidos, mediante elec-
ciones democráticas, por todos 
los colegiados. Esta Junta de Go-
bierno, durante un mandato de 
cuatro años, gestiona y represen-
ta a todos los colegiados, reali-
zando de forma altruista un tra-
bajo para favorecer al colectivo, 
a sus compañeros, trabajando en 
favor del procurador para mejo-
rar el ejercicio de nuestra profe-
sión, que redunda en el mejor 
servicio a nuestros clientes. El 

Colegio lo formamos todos los 
procuradores y es el que nos une. 

La actual Junta de Gobierno, 
que tengo el placer de represen-
tar, ha trabajado y conseguido 
establecer un plan de auxilio al 
procurador en caso de extrema 
necesidad, estableciendo un 
protocolo específico para ello. 
También ha creado un fondo so-
cial de ayuda económica al cole-
giado que así lo solicite. Desde el 
Colegio se garantiza la profesio-
nalidad y la ética de sus colegia-
dos velando por ello y resolvien-
do conflictos a través de su comi-
sión deontológica. En su Escue-
la de Práctica Jurídica se organi-
zan clases y ponencias para for-
mar a nuevos procuradores y re-
forzar el conocimiento de todos. 
El Colegio nos ayuda agilizando 
nuestras relaciones con los órga-
nos judiciales. Nos ayuda con 
sus actuaciones intentando con-
ciliar la vida laboral y familiar, vi-
gila para que nuestra profesión 

se ejerza de forma digna y ética. 
El Colegio vela por los intereses 
de los particulares como consu-
midores y usuarios de los servi-
cios del procurador. El Colegio 
lucha contra el intrusismo profe-
sional y la competencia desleal. 

El decano representa a su jun-
ta y a los colegiados, como con-
sejero, en el Consejo Andaluz de 
Colegios de Procuradores que, a 
su vez, realiza su gestión frente al 
Gobierno Andaluz y resuelve los 
conflictos que van planteando. 

Me siento honrado de perte-
necer al Colegio de Procuradores 
de Málaga.

De procuradores para 
procuradores

LA OPINIÓN. MÁLAGA

Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Málaga. LA OPINIÓN 

Antonio López, decano del Colegio de Procuradores. LA OPINIÓN

«La de procurador es 
una profesión 
dinámica, social, 
resolutiva y muy 
gratificante»
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n Los aparejadores y arquitec-
tos técnicos son los profesiona-
les expertos en edificación. Co-
nocen todo el proceso edifica-
torio, lo que les permite coordi-
nar sus distintas fases y aplicar 
los controles que garanticen su 
calidad, seguridad y sostenibi-
lidad. Este conocimiento inte-
gral del ciclo de vida del edifi-
cio es su seña de identidad di-
ferenciadora. 
 
Por qué acudir a un colegiado 
Las obras de construcción o refor-
ma, por pequeñas que sean, siem-
pre conllevan un sinfín de previ-
siones a fijar, imprevistos y pro-
blemas que resolver y decisiones 
a adoptar, de las que depende el 
éxito de las mismas. Contar con 
un aparejador o arquitecto técni-
co en la obra es garantía de tran-
quilidad. 

El aparejador es un técnico de 
confianza, cercano al ciudadano, 
que vela por la calidad de los tra-
bajos y materiales que sustentan 
la ejecución, la economía en la 
construcción, la sostenibilidad y 

eficiencia energética, la seguridad 
y la prevención de accidentes de 
trabajo en las obras.  

Está recibiendo continuamen-
te formación especializada coor-
dinada por el Colegio, que orga-
niza cursos sobre nuevas tecnolo-
gías y sistemas de construcción, 
accesibilidad, eficiencia  y rehabi-
litación energética o construcción 
sostenible, entre otros.  

Funciones del Colegio 
Como establecen sus estatutos y 
la legislación vigente, el Colegio 
tiene como fines principales la 
ordenación del ejercicio de la 
profesión; la defensa de los inte-
reses generales de la misma y su 
representación institucional ex-
clusiva; la protección de los con-
sumidores y usuarios de los ser-
vicios de sus colegiados; velar 
por el adecuado nivel de calidad 
de las prestaciones profesiona-
les de los mismos mediante el 
reciclaje y la formación conti-
nua; adoptar las medidas nece-
sarias para evitar el intrusismo 
profesional y la competencia 
desleal; y controlar que la activi-
dad se someta a las normas 
deontológicas de la profesión, 
entre otros. 

En sus 80 años de historia, el 
Colegio de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Málaga ha 
mantenido una destacada labor 
social, cultural e institucional en 
nuestra ciudad. Iniciativas como 
conciertos, exposiciones y confe-

rencias son frecuentes, o el ya clá-
sico Concierto de Verano con la 
OFM, un acto que cada año con-
grega a un millar de personas en 
los jardines de la sede. 

Ventajas de la colegiación 
Colegiarse da acceso a todos los 
servicios que ofrece el Colegio, 
servicios que se han creado es-
pecialmente para atender las ne-
cesidades de nuestros profesio-
nales. 

La defensa jurídica, la forma-
ción gratuita o en condiciones fa-
vorables, la resolución de consul-
tas, el acceso a espacios de 
coworking y para reunión con 
clientes, el alquiler de equipos de 
medición, los descuentos comer-
ciales a través acuerdos con em- 

presas, o la bolsa de trabajo son al-
gunos ejemplos. 

Además, facilita la integración 
en el colectivo al inicio de la carre-
ra profesional, y aumenta las 
oportunidades de trabajo. Sirve 
como plataforma de contacto in-
terprofesional y ayuda a mante-
nerte al día de los cambios y no-
vedades que afectan al ejercicio 
de la profesión.

Aparejador colegiado: el 
profesional experto en edificación
u El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga reivindica el papel de sus 
colegiados en todas las obras como un plus de garantía, seguridad, calidad y tranquilidad

LA OPINIÓN. MÁLAGA

Placa del colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos. LA OPINIÓN

En sus ochenta años 
de historia, el Colegio 
ha mantenido una 
destacada labor social, 
cultural e institucional 

Los asociados 
reciben formación  
continuada 
coordinada por  
el Colegio

EL PLUS 
DEL  
VISADO 
COLEGIAL
u A través del visado cole-
gial, los consumidores y 
usuarios de los trabajos 
que realizan los aparejado-
res obtienen, como valor 
añadido, la máxima garan-
tía en sus derechos, y la se-
guridad jurídica de que el 
profesional dispone de la 
titulación y habilitación le-
gal adecuada, así como la 
tranquilidad de saber que 
el colegiado cuenta con un 
seguro de responsabilidad 
civil que respalda su activi-
dad, la custodia de la docu-
mentación, y el someti-
miento al código deontoló-
gico de la Profesión, entre 
otras garantías.

Colegios profesionales
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n Los colegiados, por el mero 
hecho de estar adscritos a su co-
legio profesional,  tienen derecho 
a ser admitidos en el correspon-
diente colegio profesional siem-
pre y cuando posean la titulación 
académica oficial exigida para el 
ejercicio de la profesión y reúnan 
los requisitos establecidos en los 
estatutos y demás disposiciones 
que le sean de aplicación como 
viene a recoger el artículo 25 de 
la Ley 10/2003 de 6 de noviembre 
reguladora de los Colegios profe-
sionales de Andalucía. 

 Los derechos de los miembros 
de un Colegio Profesional recogi-
dos en la Ley pasan por ejercer 
sufragio activo y pasivo en la elec-
ción de los miembros de los órga-
nos de gobierno; promover ac-
tuaciones de los órganos de go-
bierno por medio de iniciativas y 
promover la remoción de los titu-
lares de los órganos de gobierno 
mediante el voto de censura; 
crear agrupaciones representati-
vas de intereses específicos en el 
seno de los colegios, con someti-
miento, en todo caso, a los órga-
nos de gobierno del colegio; co-
nocer los acuerdos adoptados 
por los órganos de gobierno del 
colegio; realizar todos los trámi-
tes necesarios para la coligación, 
su ejercicio y su baja en el colegio 
profesional a través de un único 
punto, por vía electrónica y a dis-
tancia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley 2/1974 de 13 de febrero.  

Con independencia de los de-
rechos de los colegiados, estos 
también tienen una serie de de-
beres recogidos en el artículo 27 
de la Ley 10/2003 y ello por cuan-
to habrán de observar las obliga-
ciones de la profesión y todas 
aquellas derivadas del interés 
público que justifica la creación 
del colegio profesional respecti-
vo; cumplir los estatutos, las nor-
mas de funcionamiento y régi-
men interior del colegio, así 
como los acuerdos adoptados 
por los órganos de gobierno, y, 
por último,  tener cubierto me-
diante un seguro los riesgos de 
responsabilidad civil en que pue-
dan incurrir como consecuencia 
del ejercicio profesional.  

Asimismo, es importante hacer 
notar el artículo 19 de la Ley 
10/2011 si queremos referirnos a 
los deberes de información y cola-

boración de un colegio profesio-
nal ya que estos, en todo caso, de-
berán elaborar una carta de ser-
vicios al ciudadano que, en su 
caso, será informada con carác-
ter previo por el consejo andaluz 
de colegios de la profesión res-
pectiva, además de ofrecer tam-
bién información sobre el conte-
nido de la profesión y las perso-
nas colegiadas, respetando lo es-
tablecido en la normativa sobre 
protección de datos de carácter 
personal.  

En general, otro de sus come-
tidos será el de facilitar la infor-
mación que sea requerida por 
las administraciones públicas 
para el ejercicio de las compe-
tencias propias. Además, se 
hace necesaria una colabora-
ción con las Universidades de la 
comunidad autónoma en la ela-
boración de los planes de estu-
dios, sin menoscabo del princi-
pio de autonomía universitaria 
y ofrecerán la información nece-
saria para facilitar el acceso a la 
vida profesional a los nuevos co-
legiados.

Derechos y deberes más 
importantes de los colegiados
u Formar parte del colegio profesional de tu actividad conlleva cumplir unos requisitos, dinamizar el propio 
funcionamiento del colectivo a la vez que asumir unas normas ya establecidas por la junta directiva

LA OPINIÓN. MÁLAGA

Los colegiados tienen una serie de derechos y obligaciones con su colegio profesional. GERD ALTMANN EN PIXABAY

Colaboración 
con la Junta y  
sus organismos
u Otro de los deberes de infor-
mación y colaboración que mar-
ca el Artículo 19 de la Ley 
10/2011 respecto de los colegios 
profesionales pasa por garanti-
zar la colaboración con la Admi-
nistración de la Junta de Anda-
lucía y sus organismos depen-
dientes en el control de las si-
tuaciones de los colegiados que, 
por su condición de empleados 
públicos a su servicio, pudieran 
estar afectados por causa de in-
compatibilidad para el ejercicio 
de sus respectivas actividades 
profesionales, facilitando toda 
aquella información que les sea 
requerida.Es obligatorio suscribir un seguro de responsabilidad civil. LEANDRO AGUILAR EN PIXABAY
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  ¿Cómo afecta UN VIRUS 
(ahora Covid-19) a los lugares 
que habitamos?  
  La crisis socio sanitaria origina-
da ha puesto de manifiesto la im-
portancia de la arquitectura y del 
urbanismo en nuestra vida coti-
diana. Las nuevas formas de rela-
cionarse, la higiene, el distancia-
miento social o las nuevas formas 
de trabajo, tanto en las estancias 
domésticas de las viviendas, 
como en el resto de lugares cerra-
dos habitables o de pública con-
currencia, han obligado a repen-
sar los mismos, buscando solu-
ciones técnicas arquitectónicas 
enfocadas en conseguir el con-
fort, la funcionalidad, la estética 
adecuada de cada espacio según 
sus usos y quienes lo usan, redu-
ciendo los inconvenientes en los 
espacios habitados sin conse-
cuencias hasta ahora. 
   
  ¿Cómo son los espacios que ha-
bitamos? 
La pandemia ha provocado que 
los ciudadanos le otorguen más 
valor a la calidad de sus vivien-
das, de los espacios de trabajo, 
como lugar que habitan, pres-
tando una mayor atención a as-
pectos como la luz, la ventila-
ción natural, la incorporación 
de nuevas tecnologías digita-
les, el confort, la flexibilidad y 

la capacidad de adaptación a 
nuevas actividades de uso o la 
relevancia de las zonas exte-
riores o su vinculación directa. 
En los períodos de confinamien-
to doméstico se han detectado 
las carencias de nuestras pro-
pias viviendas y se ha reflexiona-
do sobre los espacios que real-
mente necesitamos y sus condi-
ciones. Ahora somos más cons-
cientes de qué requerimos y 
cómo para habitar viviendas 
confortables y que cumplan las 
condiciones de habitabilidad, 
accesibilidad y eficiencia ener-
gética suficientes, sin abando-
nar el atractivo del diseño o el 
propio orden funcional que de-
bía tener inherentemente la ar-
quitectura ya edificada. 
   
  ¿Cómo mejorarlos? 
La función social incuestionable 
de los arquitectos es la comodi-
dad en la vida del espacio habi-
table. De esta manera, para ob-
tener el resultado demandado 
en cada proyecto, deben estar 
presentes desde el inicio del di-
seño de espacios o sus reformas. 
En viviendas que tienen entre 20 
a 40 años de antigüedad, inter-
vienen adecuando los espacios 
existentes, mejorando instala-
ciones, proporcionando dota-
ción de nuevos aislamientos tér-
micos, mejorando acústicamen-

te para la protección contra el 
ruido, rediseñando acabados y 
proporcionando la estanquei-
dad deteriorada con el tiempo. 
En las ciudades, los espacios co-
lectivos se ordenan teniendo en 
cuenta su amplitud, su solea-
miento, la eliminación de barre-
ras arquitectónicas y potencian-
do los espacios diáfanos y la 
multifuncionalidad.  
   
  ¿Por qué contar con los arqui-
tectos colegiados?  
Los arquitectos son los profesio-

nales capacitados, especializa-
dos y dedicados a devolver la 
confortabilidad que ha desapa-
recido a nuestro alrededor, dan-
do valor y cambiando usos de es-
pacios muertos, siendo además 
gestores de estas rehabilitacio-
nes en cuanto a su ejecución 
económica para que el respeta-
do concepto de gasto se convier-
ta en una oportunidad real de in-
versión en calidad. Es evidente 
que frente a estas cuestiones 
planteadas y para conseguir que 
los espacios que habitamos res-

pondan a las nuevas necesida-
des y exigencias que se presen-
tan, debe diseñarse adecuada-
mente la reforma y la reconstruc-
ción siendo los arquitectos por 
su conocimiento, los responsa-
bles fundamentales del trabajo 
para conseguirlo. Los arquitec-
tos tienen el papel determinan-
te en las actuaciones dirigidas a 
garantizar un nivel de calidad, 
confort y diseño adecuado para 
todos. 
   
  Colegio Oficial de Arquitectos 
de Málaga (COA Málaga) 
El COAMálaga es la entidad que 
trabaja para mantener informa-
dos, asesorados y apoyados en su 
gestión a todos sus profesionales 
para afrontar los retos demanda-
dos en esta necesaria revolución 
como técnicos de la arquitectura, 
del diseño del espacio doméstico, 
de la ordenación del espacio pú-
blico y de la planificación de la 
propia ciudad para las necesida-
des actuales y sin perder los valo-
res que ya tenían. En definitiva, 
LOS ARQUITECTOS son los pro-
fesionales competentes y cualifi-
cados que adaptan tu vivienda, tu 
espacio de trabajo, integrándolas 
en el entorno, siempre teniendo 
en cuenta la funcionalidad, el 
confort, la sostenibilidad y la es-
tética. LOS ARQUITECTOS apor-
tan una visión de conjunto que 
aúna planificación, diseño, solu-
ciones técnicas y viabilidad eco-
nómica, imprescindibles para ob-
tener el mejor resultado.  
   
UN ESPACIO BELLO ES UN ES-
PACIO CONFORTABLE.

Arquitectura para vivir mejor

LA OPINIÓN. MÁLAGA

La COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de regeneración de viviendas y ciudades

Fachada del Colegio de Arquitectos de Málaga. LA OPINIÓN 
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n El Colegio de Médicos de Má-
lag cuenta con 9.000 colegiados. 
Su sede está en el número 1 de la 
calle Curtidores y dispone de se-
des comarcales en Álora, Ante-
quera, Benalmádena, Marbella, 
Ronda y Vélez-Málaga.  
P ¿Cómo fueron los primeros 
meses de pandemia?  
R Una verdadera locura. Nos en-
contrábamos ante un virus des-
conocido y carecíamos de los su-
ficientes medios para poder ha-
cerle frente. Cuando digo sin me-
dios me refiero a que ni siquiera 
teníamos mascarillas ni equipos 
de protección individual. Los 
profesionales de la Medicina, y 
todos los sanitarios en general, 
pusimos en riesgo nuestras vidas 

y la de nuestras familias ya que te-
níamos miedo de contagiarlos. La 
profesión médica ha demostrado 
estar a la altura. Siento verdade-
ro orgullo. 
P ¿Qué hizo entonces el Cole-
gio de Médicos? 
R Presionamos a las administra-
ciones sanitarias para que dotaran 
de material de protección y realiza-
mos un reparto importante de mas-
carillas y EPIS a nuestra colegiación 
gracias a la donación realizada por 
Fundación Bisturí Solidario. 
P ¿Qué otros retos afrontaron? 
R Como institución, el primer 
reto tuvo lugar cuando cerramos 
físicamente nuestra sede por pri-
mera vez en nuestra historia. Fue 
un cierre físico pues nuestro per-
sonal seguía trabajando desde 

sus respectivas casas. Ninguno de 
nuestros servicios se vio merma-
do. Desde la Junta Directiva nos 
enfrentábamos a retos diarios, es-
cuchábamos la situación deses-
perada de los compañeros y man-
tuvimos reuniones online inclu-
so varias veces a la semana para 
solventar todos los problemas 
que iban surgiendo. Esta labor la 
realizamos al margen del trabajo 
que ejercemos como médicos. 
P ¿Qué balance hace de 2020? 
R  Como institución, positivo pues 
se ha puesto en valor la labor del 
Colegio como casa de los médicos, 
el lugar donde pueden acudir. Por 
otro, la ciudadanía ha mostrado 
una labor de responsabilidad aun-
que pedimos que no se baje la 
guardia. Por último, pido a los go-
bernantes coherencia y unión. 
P ¿Cuáles son los principales 
servicios del Colegio de Médi-
cos de Málaga? 
R Ofrecemos una amplia gama 
de servicios para nuestra colegia-
ción, desde la tramitación de al-
tas, bajas, traslados, emisión de 
certificados y seguro de responsa-
bilidad civil, pasando por la for-
mación online hasta llegar a otras 
prestaciones destacadas como la 
Asesoría Jurídica gratuita. En el 
último año hemos realizado una 
fuerte apuesta por las gestiones 
online a través de la Ventanilla 
Única o de la App Commálaga. 

«La profesión médica ha 
demostrado estar a la altura»

LA OPINIÓN. MÁLAGA

u PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

Juan José Sánchez Luque

Juan José Sánchez Luque. LA OPINIÓN

«La pandemia de Covid-19 ha puesto en valor la labor de nuestro Colegio como la ‘casa 
de los médicos’, el lugar donde siempre pueden acudir los profesionales»
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n Los gestores administrativos de 
Málaga y Melilla llevan ya más de 
un año trabajando sin descanso 
por la situación provocada por la 
pandemia en las diferentes admi-
nistraciones.   
P ¿Cuáles son los retos y obje-
tivos a corto plazo del colectivo 
de gestores administrativos? 
R Queremos seguir ofreciendo el 
servicio eficaz y eficiente que es-
tamos dando sobre todo en este 
último año a nuestros clientes. La 
crisis del Covid está siendo muy 
larga y empezamos a notar cierto 
agotamiento por la cantidad de 
trabajo que estamos afrontando. 
Nos gustaría normalizar nuestro 

trabajo, dejar de trabajar de lunes 
a domingo. Nos estamos encon-
trando con dificultades a la hora 
de gestionar asuntos físicamente 
en las administraciones, que han 
reducido mucho su atención al 
público, volcándose más en lo 
online y virtual, aunque siempre 
hay asuntos que tenemos que re-
solver cara a cara en la adminis-
tración y eso ahora está compli-
cado. 
P ¿Cómo calificaría la relación 
actual de su colectivo con las di-
ferentes administraciones? 
R Las sitúo en una doble vertien-
te. Profesionalmente estamos en-
contrando problemas a la hora de 
llevar a cabo algunas gestiones 

que exigen presencia física en las 
administraciones, pero a nivel 
institucional las relaciones del 
Colegio de Gestores Administra-
tivos con las diferentes adminis-
traciones son magníficas y la co-
laboración es estrechísima. 
P Para echar más leña al fuego, 
ahora se ha abierto el periodo 
de la Renta. Más trabajo para us-
tedes. 
R Sí. Y nos vamos a encontrar 
con circunstancias que otros 
años no hemos tenido y que 
complican la gestión de la decla-
ración como son los Ertes, el IMV, 
la confluencia de varios pagado-
res, las retenciones,etc. a los que 
hay que añadir los problemas 

que nos encontramos todos los 
años (errores en los datos de Ha-
cienda, no actualización de si-
tuación fiscal, etc.)  
P ¿Cuáles son los principales 
cometidos de los gestores admi-
nistrativos y quiénes están ha-
bilitados para realizar estas 
funciones? 
R Los gestores administrativos 
llevamos a cabo actividades con 
las administraciones en las que 
intercedemos en nombre de 
nuestros clientes. Estamos  entre 
la Administración y el ciudada-
no y la empresa. Antiguamente 
estaban habilitados  los licencia-
dos en Derecho, Económicas y 
Ciencias Políticas con un exa-
men de acceso a la profesión 
(una prueba de aptitud). Ahora, 
con el cambio que se ha llevado 
a cabo en los últimos años en la 
planificación de los grados uni-
versitarios, acceden a nuestra 
profesión grados con una prue-
ba de aptitud que convoca el Mi-
nisterio de Administraciones 
Públicas todos los años,  o bien 
también a través del Master Uni-
versitario específico en Gestión 
Administrativa que tiene una 
duración de un año. En estos 
momentos, el colectivo de gesto-
res administrativos de Málaga y 
Melilla está formado por más de 
260 socios de los que 240 están 
en activo.

«La relación institucional con la 
Administración es magnífica»

JULIÁN NIETO. MÁLAGA

«Queremos seguir dando un servicio eficaz y eficiente a nuestros clientes a pesar de que 
el cansancio empieza a hacer mella. Necesitamos ‘normalizar’ todo nuestro trabajo»

u PRESIDENTE DEL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE MÁLAGA Y MELILLA

Daniel Quijada

Daniel Quijada.

LA OPINIÓN

Colegios profesionales
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n El Colegio de Enfermería de 
Málaga cuenta con una colegia-
ción muy especial, nuestros co-
legiados tratan a diario con una 
problemática muy sensible para 
toda la ciudadanía, que es la sa-
lud; y eso nos lleva a ser un Co-
legio que representa y defiende a 
sus colegiados pero que también 
busca en su ejercicio el beneficio 
de todos. Disponer de un mejor 
sistema sanitario, de más enfer-
meras, de profesionales mejores 
preparados redunda en beneficio 
de todos.  Es por ello por lo que nos 
tomamos muy en serio nuestro 
trabajo de representar y defender 
a nuestro colectivo, un colectivo 
del que nos sentimos profunda-
mente orgullosos. 

Estos últimos meses, algo más 
de un año ya, han sido muy duros 
para toda la población, hemos 
sufrido y seguimos sufriendo una 
de las peores pandemias mun-

diales que ha conseguido que 
cambien muchas cosas. Han 
cambiado los horarios con los 
más que conocidos confinamien-
tos, han cambiado nuestras cos-
tumbres a la hora de ir a lugares 
públicos, a dónde podemos y no 
podemos ir, con cuántas perso-
nas vamos o incluso la forma en 
la que hacemos la compra… en 
definitiva, esta pandemia ha 
cambiado nuestra forma de vivir 
en muchos sentidos. 

Para la Enfermería también 
han cambiado muchas cosas; 
ahora disponemos de un mayor 
reconocimiento por parte de una 
población que incluso durante 
meses salía al balcón de su casa a 
aplaudir la labor que estábamos 
realizando, ha cambiado la forma 
en la que las instituciones cuen-
tan con nuestra opinión, opinión 
silenciada años atrás, ha cambia-
do la percepción del trabajo que 
realizamos, y por desgracia ha he-

cho falta una pandemia para ello. 
Es cierto que es un orgullo per-

tenecer a este sector, ser enferme-
ra, pero también nos gustaría de-
clarar a los cuatro vientos que no 
hacemos nada distinto a lo que ya 
hacíamos antes. Si la sociedad nos 
considera imprescindibles, es por-
que siempre lo hemos sido; en los 
centros sanitarios, hospitales, am-
bulatorios, públicos y privados e 
incluso en los colegios a través de 
la figura de la Enfermera Escolar. 

Son muchas las compañeras y 
compañeros que por desgracia 
nos han dejado durante este pe-
ríodo, y no somos los únicos a los 
que nos ha afectado, por lo que 
desde este espacio nos gustaría 
dedicar nuestro más profundo 
agradecimiento a todos aquellos 
que aún sabiendo a lo que se ex-
ponen siguen dedicando su vida 
a mejorar la de otros.  

Es un orgullo ser vuestros 
compañeros.

La sociedad ya sabe la importancia 
de la enfermería en la sanidad

LA OPINIÓN. MÁLAGA

La enfermería, protagonista de la vacunación del Covid. LA OPINIÓN

u Desde el Colegio de Enfermería de Málaga defendemos y controlamos el correcto ejercicio profesional 
que realizan nuestros asociados, aportándoles seguridad a ellos y a toda la población
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