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Qué son los colegios profesionales y para qué sirven

Un colegio profesional es una corporación de derecho público. Eso
quiere decir que es una institución peculiar porque por su naturaleza
ejerce funciones público-privadas. Al ser constituidas como tal, los
colegios profesionales se sitúan entre la Administración, los colegiados
y los clientes, usuarios y pacientes.

Son fines esenciales de estas Corporaciones……
1.- la ordenación del ejercicio de las profesiones,
2.- la representación institucional exclusiva de las profesiones

cuando estén sujetas a colegiación obligatoria,
3.- la defensa de los intereses profesionales de los colegiados
4.- y la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados.

Los colegios profesionales fueron creados por los poderes públicos
para llevar a cabo un control independiente e imparcial de la
actividad profesional que permita a la ciudadanía ejercer sus
derechos con plenas garantías.

¿Qué es un profesional?
Las profesiones liberales a que se refiere el anexo F, apartado 2, de la
Sexta Directiva son actividades que tienen un marcado carácter
intelectual, que requieren una calificación de nivel alto y que
están sometidas habitualmente a una reglamentación profesional
precisa y estricta. En el ejercicio de tal actividad, el factor personal
es especialmente importante, y dicho ejercicio presupone, de cualquier
modo, una gran autonomía en el cumplimiento de los actos
profesionales.

Sabías que hay 34 Consejos Generales y Superiores y Colegios
Profesionales de ámbito estatal que forman Unión Profesional?
Juntos aglutinan cerca de 1.000 colegios profesionales y
1.500.000 de profesionales liberales que abarcan los sectores
jurídico, sanitario, económico, social, científico, arquitectura e

ingenierías, entre los que te encuentras como miembro de
COGITIVA.
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