
COLEGIOS PROFESIONALES

Protegiendo al profesional y al usuario
Defender los intereses de la profesión ante los poderes públicos y velar por el cumplimiento de 

un código deontológico son parte del cometido de estas asociaciones

No son sindicatos, ni fundacio-
nes, tampoco asociaciones em-
presariales ni organizaciones 
profesionales. Los colegios pro-
fesionales se podrían definir 
como asociaciones de carácter 
profesional integradas por 
aquellos que desarrollan una 
actividad liberal. Tienen la par-
ticularidad de realizar activida-
des público-privadas, y por ello 
su cometido cabalga entre la 
Administración, los clientes, 
los usuarios y los profesionales. 
En lo que no cabe duda alguna 
es en que  su papel es esencial 
para la sociedad. De hecho, se 
crearon por los poderes públi-
cos con el objetivo de tener un 
control independiente de una 
determinada actividad profe-
sional que permita a los ciuda-
danos poder ejercer sus dere-
chos en plenas garantías. 

Cualquier corporación de es-
tas características debe defen-
der los intereses de la profesión 
ante los poderes públicos, velar 
por el cumplimiento de un có-
digo deontológico que sirva de 
amparo al ejercicio profesional, 
trabajar por la actualización de 
la legislación vigente que con-
cierne a cada profesión y po-
nerla al servicio de sus clientes. 
Además, ofrecen acciones de 
formación específica a sus cole-
giados, así como diferentes ser-
vicios como seguro de respon-
sabilidad civil, publicaciones, 
asistencia jurídica, bolsa de 
empleo, etc. En otro orden, los 
colegios profesionales cuentan 
con un espacio donde compar-
tir experiencias y analizar el de-
venir de la profesión. 

En Europa, los colegios pro-
fesionales tienen mucha im-
portancia, principalmente en 
España, Italia, Francia y Portu-
gal. 

Actualmente, en nuestro pa-
ís hay cerca de un millón y me-
dio de profesionales colegia-
dos, una representación del 6% 
del empleo directo y del 8,8% 
del empleo indirecto, que apor-
tan un Valor Añadido Bruto 
(VAB) del 10%. 

La legislación nacional reco-
noce a los colegios profesiona-
les como corporaciones de De-
recho Público, que tienen su 
propia personalidad jurídica y 
cuentan con la plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fi-
nes. 

A continuación, te explica-
mos en qué consiste la activi-
dad profesional de algunos de 
los colegios profesionales con 
los que contamos en la Comu-
nidad foral. 

Colegio Oficial de Graduados 
Sociales de Navarra  
En la actualidad, este organis-
mo fundado en octubre de 
1973, cuenta con 400 colegia-
dos aproximadamente. Su fun-
ción primordial es representar-
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Los colegios profesionales velan porque el cumplimiento de los códigos deontológicos.

les, velar por sus intereses y 
ofrecerles servicios relaciona-
dos con la profesión del Gra-
duado Social. Además, un 
apunte: colegiarse es de obliga-
do complimiento para ejercer 
la profesión.  

Entre los servicios más rele-
vantes que ofrece este colegio 
profesional se encuentra la for-
mación continua mediante or-
ganización de jornadas técni-
cas, cursos de procedimiento 
judicial en el orden social, se-
minarios de trabajo y de seguri-
dad social, cursos de RR. HH. 
con precios especiales para los 
colegiados, desayunos de tra-
bajo que resultan ser un punto 
de encuentro de los colegiados, 
póliza de responsabilidad civil 
con condiciones más ventajo-
sas, sala de togas en el Juzgado 
de lo Social y un acceso total-
mente gratuito a una base de 
datos jurídica laboral, entre 
otros servicios. Asimismo, to-
dos los años se organizan las 
jornadas laboralistas y la cena 
de hermandad de los colegia-
dos que, por cierto, este año 
tendrán lugar en el mes de no-
viembre. 

En cuanto a los ciudadanos, 
les ofrecen un servicio de orien-
tación jurídico-laboral total-
mente gratuita mediante cita 
previa. Solo el año pasado, el 
Colegio atendió un total de 115 
consultas. Por su parte, a los es-
tudiantes universitarios de 
cuarto curso del Grado en Rela-
ciones Laborales se les ofrece la 

pre-colegiación como ejercien-
tes no libres y pago de las cuo-
tas del primer año de manera 
totalmente gratuita para poder 
acceder a todos los servicios del 
colegio. 

Según explican desde este 
organismo, cuya ilusión es 
arropar a todos sus colegiados, 
el principal valor de esta profe-
sión es la justicia social. De esta 
forma, el Graduado Social es un 
asesor jurídico en materia so-
cio-laboral, experto en el mun-
do de las Relaciones Laborales y 
de los Recursos Humanos, Ius-
Laboralista, ejerce de consultor 
en Derecho Laboral y de la Se-
guridad Social, y en materia de 
Prevención de Riesgos Labora-
les y Perito en Derecho Social. 
Esta profesión jurídica es, asi-
mismo, una de las tres existen-
tes en España, junto con la de 
abogado y procurador, legiti-
madas para la intervención en 
procesos judiciales pero limita-
dos al área del Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. 
Precisamente, relacionado con 
esto último, desde el Colegio 
tienen un deseo: que les facul-
ten legalmente para la firma del 
recurso de casación y que inte-
gren al colectivo en la Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita pa-
ra el turno de oficio del orden 
social.  

Colegio de Mediadores de 
Seguros de Navarra 
El Colegio de Mediadores de 
Seguros de Navarra lleva más 

de 50 años siendo el organismo 
de referencia del sector ante las 
Administraciones Públicas de 
la Comunidad foral. El número 
de colegiados (más de un cen-
tenar) continúa en aumento, 
dada la necesidad de los traba-
jadores de sentirse defendidos 
y respaldados por una entidad 
que les apoya en su actividad 
diaria. 

ACTUALMENTE EN  
NUESTRO PAÍS HAY CERCA 
DE UN MILLÓN Y MEDIO  
DE PROFESIONALES  
COLEGIADOS

Entre otras funciones, el Co-
legio de Navarra pone a dispo-
sición del colegiado un servicio 
jurídico externo, de asesora-
miento pericial y de atención al 
cliente. Asimismo, el Colegio 
ofrece a los colegiados cursos 
de formación continua y de ca-
lidad enfocados a conocer las 
últimas novedades del merca-
do, mejorar el servicio y adap-
tarse al entorno digital.  

Para el organismo que presi-
de Alberto Moreno, la colegia-
ción es importante porque re-
dunda en el beneficio de los 
asegurados. “La excelencia en el 
trabajo es nuestra mejor baza. 
El trato humano, el conoci-
miento y la formación garanti-

zan que los clientes estén real-
mente satisfechos con nuestra 
labor. Esto se consigue a través 
de un Colegio dinámico y ejem-
plar”, asegura Moreno.  

De hecho, el Colegio de Na-
varra se ha convertido en un re-
ferente de la zona norte y ha si-
do elogiado tanto por otros co-
legios provinciales como por 
las propias compañías asegura-
doras. Hoy, el buen trabajo que 
lleva realizando la Junta Direc-
tiva durante los últimos tiene 
su reflejo en Madrid.  La tesore-
ra María Castañeda y la vocal 
Miriam Arnedo forman parte 
de la Comisión de Formación y 
de la Comisión de Comunica-
ción del Consejo General, res-
pectivamente. 

Este año la entidad ha puesto 
en marcha en redes sociales la 
campaña #TeRecibimosCo-
moEnCasa con el objetivo de 
que los corredores y los agentes 
de la Comunidad foral conoz-
can el Colegio. “Abrimos las 
puertas a todos los profesionales 
de la mediación. Cuanto más 
numerosa sea la familia, mejor 
afrontaremos los retos del futu-
ro”, concluye Moreno.  

Colegio de Veterinarios de 
Navarra 
La misión del Colegio de Veteri-
narios de Navarra, más allá de 
velar por el orden en el ejercicio 
profesional de sus colegiados, 
es la de mantener enfocado el 
servicio veterinario en las nece-
sidades reales de nuestra socie-
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