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Colegiación, colegiación de oficio e intrusismo profesional 

Informe de Unión Profesional con el objetivo de buscar vías para hacer efectiva la 

colegiación de oficio ante el ejercicio irregular, así como las herramientas para evitar el 

intrusismo profesional 

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (STS 2791/2018) el día 16 de julio de 2018 

sobre colegiación de oficio, ésta es presentada, por primera vez, como un mecanismo útil a los 

colegios profesionales para controlar el ejercicio irregular, considerando la colegiación de oficio 

como un mecanismo de ‘vigilancia’ del ejercicio de un profesional que no estuviera colegiado, cuando 

así  lo exige una ley estatal. 

 En el seminario interno del pasado noviembre, Gonzalo Múzquiz, Secretario Técnico de Unión 

Profesional, contextualizó el marco en el que se celebraba dicho seminario y los hechos que habían 

motivado su organización, al ser las últimas novedades jurídicas de gran trascendencia para el 

funcionamiento de las instituciones colegiales.  Se refirió de manera especial a las siguientes: 

� La Proposición de Ley de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre de la 

Comunitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat 

Valenciana, presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Compromís-

Podem y Ciudadanos, el 2 de julio, con el objetivo de realizar una modificación normativa 

autonómica que atajase una situación no deseable fuera del control de los colegios 

profesionales, como es que una persona con sanción firme de no ejercicio de la profesión 

colegiada ejerza, o que una persona ejerza la profesión sin cumplir con el requisito de 

colegiación, cuando la normativa lo exija. 

� El pronunciamiento del STS 2791/2018, el 16 de julio, respecto de la colegiación de 

oficio. 

� La nueva y más reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, 82/2018, de 16 

de julio, publicada en el mes de agosto, sumando doce sentencias en relación con la 

exención de colegiación de empleado públicos, en cuanto a un precepto de la Ley de 

colegios profesionales de Cantabria. 

 Dolores Martín, responsable del Departamento de Estudios de Unión Profesional, repasó los 

contenidos del informe `Colegiación, colegiación de oficio e intrusismo profesional´. Se hizo especial 
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referencia en lo que respecta a la diferencia existente entre el ejercicio irregular, entendido como el 

ejercicio de la profesión cuando se está en posesión del título oficial, pero no se está colegiado 

cuando así lo establece la ley, frente al concepto de intrusismo profesional regulado por el artículo 

403 del Código Penal, definiéndolo como el ejercicio de actividades propias de una profesión sin 

disponer del título oficial requerido para ello. 

También se hizo hincapié en las aquellas indicaciones más significativas de la sentencia del 

Supremo sobre el deber de tutela el interés general por parte de los colegios profesionales por los 

servicios prestados por los profesionales, y, en consecuencia, que el colegio profesional «puede y 

debe exigir su cumplimiento -colegiación- en virtud de las funciones que al efecto le atribuye el 

ordenamiento jurídico». Se añade que «pertenece al ámbito de la voluntad del interesado la 

decisión sobre el ejercicio de la profesión de colegiación obligatoria, e incluso continuar en el 

ejercicio de la misma, pero queda fuera de su facultad de decisión el ejercicio de la profesión sin la 

correspondiente colegiación, dado que es una obligación impuesta legalmente, cuyo cumplimiento 

queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional». 

Asimismo, se expuso la última sentencia del Tribunal Constitucional, publicada en agosto, en 

relación a la exención de colegiación de empleados públicos, poniendo de manifiesto, una vez más, 

que es la ley estatal la que delimitará y definirá las obligaciones de colegiación, siendo cualquier 

pronunciamiento en la normativa autonómica al respecto una invasión y extralimitación de sus 

competencias.  

 

La Colegiación de Oficio y la Protección de Datos 

 

Al establecer unas bases para el establecimiento de un procedimiento de apertura de expediente de 

colegiación de oficio, se plantearon diversas cuestiones en cuanto a los límites en materia de protección de 

datos en el proceso de obtención y tratamiento de los datos de los profesionales, al  objeto de una posible 

colegiación de oficio. 

Si bien parece claro que la base de legitimación de los colegios profesionales, como corporaciones de 

derecho público, para tratar determinados datos personales sin consentimiento se encuadra en el artículo 6.e) 

RGPD, cumplimiento de una misión en interés público, surgieron tales dudas que se acordó estudiar y resolver 

próximamente. 

Otras cuestiones relevantes planteadas:  mecanismos para, una vez colegiado de oficio, exigir el pago de 

la cuota; el procedimiento a seguir; la incongruencia de que algunos estatutos contemplaran la pérdida de 
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condición de colegiado por la falta de pago reiterada de una cuota, cuando no se debe privar a un profesional 

del ejercicio mediante la expulsión del colegio; la previsión de otras sanciones específicas para quienes fueron 

colegiados, y ahora, de manera repetida, incumplen las obligaciones colegiales. 

Finalizó la sesión con el propósito de seguir avanzando en estas materias que tanto interés tienen para 

el conjunto de las profesiones colegiadas en España. 

 

La obligatoriedad de colegiación en nuestros Colegios 

 

 

 

Actualidad Universitaria 

L A  U N I V E R S I D A D  D E  A L I C A N T E  I N T E G R A  A  

L O S  C O L E G I O S  P R O F E S I O N A L E S  E N  L A  

C O M U N I D A D  A L U M N I  

El rector, Manuel Palomar, y el presidente de la Unión de Colegios Profesionales Alicante, 

Fernando Candela, han firmado este martes un convenio de colaboración 

 

 

Alicante. Martes, 13 de noviembre de 2018 

La Universidad de Alicante y la Unión de Colegios Profesionales de Alicante (UPA) han firmado este 

martes un convenio de colaboración con el objetivo de integrar a los miembros colegiados en el 

proyecto institucional Alumni, el cual aglutina a los antiguos alumnos y personas vinculadas con la UA 

para colaborar en la realización de actividades de divulgación y de formación que redunden en beneficio 

de ambas partes. 
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Los colegiados que estén interesados en formar parte de Alunmi podrán hacerlo a través de la 

inscripción como asesores, embajadores o mecenas y sin necesidad de abonar la cuota anual. De esta 

manera el convenio refuerza el vínculo con la sociedad de la Universidad de Alicante a través de su 

proyecto para promover y mantener los vínculos permanentes con exalumnos y personas relacionadas 

con la institución. Una relación que se traduce en la participación en el desarrollo de proyectos, así 

como en otras actividades de proyección social y cultural que ofrecen apoyo a los egresados en su 

inserción laboral y la oportunidad de formación continuada a través de actividades organizadas a tal 

efecto y también de aprovechar. 

En el acto han estado presentes también la vicerrectora de Estudiantes y Empleo de la UA, Nuria Grané, 

de quien depende el proyecto Alumni y Francisco Martin Irles, presidente de la comisión de Asuntos 

Académicos del Consejo Social de la UA.  
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La aplicación de la nueva ley de protección de datos a las entidades 

colegiales y los profesionales 

Adaptación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), en aplicación desde el 25 de mayo, a 
nuestro ordenamiento jurídico. 

  

A la espera de la publicación en el BOE de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) después de su aprobación final por el Senado el 21 de 

noviembre ya es posible analizarla. Supone la adaptación del Reglamento Europeo de Protección de Datos 

(RGPD), en plena aplicación desde el 25 de mayo, a nuestro ordenamiento jurídico, y como tal, tiene un 

especial interés por su vínculo con las corporaciones colegiales y los profesionales a través de las principales 
novedades que se exponen a continuación a partir de un análisis de Unión Profesional. 

  

Se deroga la LOPD de 1999 y el real decreto de julio del 2018 

En primer lugar, su alcance produce la derogación del Real Decreto de julio de este año de medida urgentes 

cuyo carácter era provisional, también de la ley orgánica de protección de datos (LOPD) del año 1999 a 

excepción de su artículo 22, hasta que se trasponga la Directiva 2016/680 sobre el tratamiento de protección de 

datos de las autoridades competentes, y sus artículos 23 y 24 relativos a las excepciones de los derechos de los 

interesados debido al ejercicio de intereses públicos del Estado. Asimismo, se derogan todas aquellas 
disposiciones de igual o inferior rango que no estén en línea con lo dispuesto en el RGPD y la nueva ley. 

  

Un representante de las organizaciones colegiales en el Comité consultivo de la AEPD 

Uno de los puntos más destacables de la ley aparece en el artículo 49.1 l) pues, como refiere, la presidencia 

de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) estará asesorada por un Comité Consultivo que habrá 

de estar compuesto por una serie de miembros entre los que se cita a «un representante de las organizaciones 

colegiales que agrupan a los Consejos Generales, Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal de las 

diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el Ministro de Justicia». En consecuencia, se abre la posibilidad 

de que la presidencia de Unión Profesional acceda a ser este representante dado su posicionamiento aglutinador. 

  

Continúa el tratamiento de los datos fundamentado en el interés público 

El artículo 8.2 de la ley recoge la licitud del tratamiento de los datos personales cuando se realice para 

cumplir una misión «en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable» en los 

mismos términos que el artículo 6.1 e) del RGPD. Por tanto, encaja con el proceder del tratamiento de los datos 

personales que realizan las corporaciones colegiales de sus colegiados en relación a las funciones públicas que 
tienen atribuidas por ley. 

  

Obligación de designar a un Delegado de Protección de Datos (DPD) 

Con mayor detalle que en el artículo 37 del RGPD, el artículo 34.1 a) de la ley recoge la obligación de 

designar un Delegado de Protección de Datos (DPD) en «los colegios profesionales y sus consejos generales». 

Igualmente, la letra l) aclara que también habrán de contar con un DPD los centros sanitarios obligados 
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legalmente a mantener las historias clínicas de los pacientes. No obstante, excluye de la obligación del DPD a 

los profesionales sanitarios que ejerzan por cuenta propia aunque hayan de guardar las historias clínicas. Con 

todo, sigue sin definirse con claridad el concepto de gran escala en el tratamiento de los datos. 

  

Base para articular la colegiación de oficio 

Por su parte, la ley remite en su artículo 18 al contenido del artículo 21 del RGPD sobre el derecho de 

oposición. Un artículo a tomar en consideración para articular desde las corporaciones colegiales la petición de 

datos personales a entidades públicas y privadas sobre los profesionales en situación de ejercicio irregular en sus 

plantillas e instarles así, a la colegiación de oficio. Concretamente, el RGPD sostiene que, aunque los 

interesados puedan oponerse al tratamiento de sus datos, el derecho del responsable será posible cuando 

«acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y 
las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones». 

  

Régimen sancionador aplicable a corporaciones de derecho público 

Respecto a la cuestión de sanciones e infracciones, la ley establece un régimen aplicable a determinadas 

categorías de responsables o encargos del tratamiento. Así, el artículo 77.1 g) menciona a las corporaciones de 

derecho público «cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho 

público». Por ende, las corporaciones colegiales estarían en este supuesto. Y conectado con este artículo, la 

disposición adicional primera señala que los responsables de tratamiento deberán aplicar las medidas de 

seguridad previstas en el Esquema Nacional de Seguridad. 

  

Tratamiento de los datos de salud 

En relación a los tratamientos de los datos de salud, la disposición adicional decimoséptima expone las 

leyes que lo amparan entre las que recoge la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Además, aborda los 

criterios para el tratamiento del que se puede señalar como ejemplo que «las autoridades sanitarias e 

instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública podrán llevar a cabo estudios 

científicos sin el consentimiento de los afectados en situaciones de especial relevancia y gravedad para la salud 

pública». 

  

Protección de datos y transparencia 

Otro apunte interesante se encuentra en la disposición adicional segunda que apunta que cuando haya datos 

personales, los principios de publicidad activa y el acceso a la información pública recogidos en la ley de 
transparencia, se someterán también a lo dispuesto en sus artículos 5.3 y 15. 

  

Labor estadística y archivo en interés público 

En cuanto a la elaboración de estadísticas de interés público que realizan las corporaciones colegiales se 

entiende amparada en el artículo 6.1 e) del RGPD según el artículo 25 de la ley. Y, a colación, el artículo 26 

recoge como lícito el tratamiento de datos con fines de archivo en interés público. 

 Los datos de contacto de los profesionales liberales solo lo serán a tal efecto 
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De acuerdo al artículo 19.2 de la ley, los datos de contacto relativos a profesionales liberales solo podrán 

emplearse para dirigirse a estos como tales, y no como personas físicas. Esto se enmarca en el artículo 6.1 f) del 

RGPD que sostiene el interés legítimo del tercero excepto si hay prevalencia de los derechos y libertades 

fundamentales del interesado, en este caso, el profesional. En esta línea, también se cita el deber del secreto 

profesional en el artículo 5.2. 

  

Solo los abogados y procurados pueden tratar datos de naturaleza penal 

En su artículo 10.3, la ley otorga a los abogados y procuradores la exclusividad del tratamiento de datos sobre 

condenas, infracciones penales, procedimientos y medidas cautelares y de seguridad, cuando el cliente les haya 

facilitado la información para realizar las funciones de su acto o ejercicio profesional. Ello introduce mayor 

concreción sobre lo dispuesto en el RGPD. 

 

Sobre el Autor 

    Unión Profesional 

 

 

 

EXTRAORDINARIA de UPA 

 

 

Alicante, 29 NOVIEMBRE 2018 

Muy Sr/a nuestro/a: 
 

Por indicación del sr. presidente de UPA, tras acuerdo de su junta directiva, se 

procede a CONVOCAR Junta General Extraordinaria, a celebrar el martes 18 de 

diciembre, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, 

en la sede de la secretaría de UPA, avenida de Salamanca 7, entresuelo, de Alicante, y 

con arreglo al siguiente ORDEN del DÍA:  
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Elección de Junta Directiva de la Unión de Colegios Profesionales de Alicante 

(periodo 2018-2022). 

 

Atentamente, 

Francisco MARTÍN IRLES 

Secretario 

 

Nota. Estatutos UPA. 

 

JUNTA DIRECTIVA: COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES 

Artículo 19.- La Junta Directiva es el órgano ejecutivo de esta Asociación y ejercerá la 
representación, dirección y administración de la misma. 

Artículo 20.- La Junta Directiva está integrada por siete miembros elegidos por la 
Asamblea General en la forma que se determina en el artículo 13 (=La Asamblea 
General adoptará sus acuerdos por mayoría simple de votos).,. 

Artículo 21.-  El mandato de cada miembro de la Junta Directiva se prolongará durante 
cuatro años. 

Artículo 22.- Corresponde a la Junta Directiva: 

a) Ejecutar las directrices aceptadas por la Asamblea 

b) Preparar todos los asuntos que hayan de ser presentados a la Asamblea para su 
discusión y su aprobación. 

c) Las actividades propias de las funciones definidas en los artículos 3, 6, 7, y 8 de 
estos Estatutos. 

d) Ejercer las demás facultades que le atribuyen expresamente estos Estatutos. 

e) Designar de su propio seno y entre los vocales que la componen con derecho a 
voz y voto un Vicepresidente,  un vicesecretario y un interventor de cuentas, por 
mayoría simple. 

 

Así pues, en cumplimiento a cuanto establecen los ESTATUTOS, habrá 2 
momentos de votación:   

1) En el primer momento, los puestos a presentar, cubrir y someter a votación 
son: PRESIDENCIA, SECRETARÍA y TESORERÍA. 

2) Y en el segundo, se elegirán 4 puestos a VOCALES (sin especificar ni orden 
ni función alguna). Nota: De entre los elegidos, y ya posteriormente, en 
sesión de junta directiva al efecto se designarán por votación los siguientes 
cargos: vicepresidente, vicesecretario, interventor. 

 


