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COLEGIOS PROFESIONALES

José Antonio Galdón, elegido vicepresidente 
de la Unión Profesional de España
El decano de los ingenieros técnicos industriales s erá el ‘número dos’ de la 
asociación que representa a millón y medio de profe sionales colegiados 
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El murciano José Antonio Galdón Ruiz, actual presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España y decano del Colegio de Murcia, ha sido elegido vicepresidente de Unión Profesional. 
Esta Asociación estatal representa en España a las profesiones colegiadas. En la actualidad está 
integrada por 32 colegios profesionales y consejos generales y superiores de colegios profesionales que, 
juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de profesionales 
liberales en todo el territorio estatal. Abarca sectores como el jurídico, sanitario, económico, social, 
científico y técnico. Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar.  
 
En la presidencia ha sido reelegido Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía. 
 
El presidente del COGITI ha agradecido el apoyo recibido para formar parte de la nueva Comisión 
Ejecutiva de UP, y ha manifestado que  afronta este nuevo cargo con “mucha ilusión y dispuesto a tratar 
cuantas cuestiones sean necesarias para unir nuestras voces en la defensa de los temas comunes que 
afectan a los profesionales y a los ciudadanos, que al fin y al cabo son los usuarios y destinatarios de los 
servicios que prestamos a la sociedad”.  
 
José Antonio Galdón ha tenido también la oportunidad de explicar a la Asamblea General de UP el 
innovador Sistema de Acreditación DPC ingenieros del Colegio de Murcia, en el que la institución ha 
estado trabajando más de un año y que revolucionará los servicios colegiales. La iniciativa ha tenido muy 
buena acogida entre los representantes de los colegios profesionales, y de hecho se pretende que sea la 
base a implantar desde Unión Profesional y que sirva de modelo para el resto de profesiones con las 
peculiaridades de cada una de ellas. 
 
Galdón se ha referido también a la Ley de Servicios Profesionales que quedó sin aprobar en la anterior 
legislatura, y que pretende una liberalización de los servicios profesionales. En este sentido, el presidente 
del COGITI ha señalado “en ningún caso se debería olvidar que los colegios profesionales, hasta la fecha, 
hemos desarrollado nuestra función de ordenación de la profesión, y hemos proporcionado a la sociedad 
ingenieros debidamente habilitados, acreditados y formados, tal y como ella misma nos ha demandado por 
su propia seguridad, y entendemos que para realizar esa función fuimos creados y para realizar esa 
función debemos seguir”.  
 

 ¡Deje su comentario! 

1. Reforma sanitaria: los jóvenes, a la beneficencia; 
los funcionarios, privilegiados 

2. El Foro de Empleo ha promovido en 14 años 
110.000 contactos de estudiantes con empresas 

3. La murciana Pramac presenta una transpaleta 
fabricada en polímeros y fibra de vidrio 

4. Consum abre un nuevo supermercado en 
Altorreal 

5. Las energías renovables como oportunidad de 
negocio 
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