
	  

	  
	  
	  
 

ANEXO 1  
 

A las aportaciones del Consejo General de Colegios de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias al Pacto Nacional por la 

Educación 
 
En las aportaciones anteriores hemos hecho hincapié en la necesidad de la existencia 
de los Colegios profesional de los docentes, y hemos manifestado de modo rotundo 
que dichos Colegios ya existen y son los CDL. A modo de apéndice, quisiéramos 
profundizar en las razones que sustentan dicha afirmación y explicar las dificultades en 
las que se encuentran actualmente los CDL a raíz de la Ley de Educación de 1970 y 
del proyecto de Ley de Servicios y Colegios profesionales, cuyo trámite está en estos 
momentos paralizado. 

 
1) La directiva europea y la Ley Ómnibus. 

 
El 12 de diciembre de 2006 se promulgó la directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que tenía 
como finalidad avanzar en la liberalización de la economía y potenciar la libre 
competencia en el sector de servicios. Dicha directiva daba un plazo de tres años a 
los estados miembros para su transposición a la legislación estatal, cosa que se 
hizo mediante la Ley conocida como Ómnibus 25/2009, de 22 de diciembre de 
2009. 
 
Dado que las medidas liberalizadoras contenidas en dicha ley afectaban a los 
colegios profesionales, y más concretamente a un aspecto muy complejo y 
delicado de estos, como es la obligatoriedad de colegiación, se optó por aplazar 
las medidas a tomar y remitir la concreción a una futura ley de Colegios y Servicios 
Profesionales. En la Ley Ómnibus el legislador se limitó a esbozar los supuestos 
en los que debería basarse la continuidad de la obligatoriedad de la colegiación: 
aquellas actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa, 
materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y 
de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas. 
 
Dicho redactado era aceptable para el profesorado, ya que las referencias a 
“materias de especial interés público” y a la “seguridad personal y jurídica de las 
personas físicas” hacían presumir que la obligatoriedad de colegiación de los 
docentes quedaba salvaguardada. 
 
Por otra parte, la necesidad de introducir en la economía española reformas a 
fondo que eliminasen muchas trabas a la libre competencia que continuaban 
enquistadas desde épocas anteriores era evidente. Esta necesidad de 
liberalización no es óbice para que el Estado intervenga y regule todas aquellas 
actividades susceptibles de ocasionar un perjuicio a la sociedad si se dejasen 



	  

	  
	  
	  

únicamente bajo el control del mercado. En el campo profesional, esta regulación 
se produce en colaboración con los mismos profesionales, agrupados en Colegios, 
que son los primeros interesados en velar por el prestigio de las profesiones 
respectivas. 
 
Si hemos de hacer caso al redactado actual de la Ley de Servicios y Colegios 
profesionales, nos duele decir que da la impresión de que, en la transposición de 
dicha directiva, se ha actuado con una diligencia inexplicable en la desregulación 
de la profesión docente que llega a extremos que consideramos lindantes con lo 
temerario, teniendo en cuenta que se trata de una actividad tan fundamental, tan 
abierta y tan alejada de todo atisbo de carácter gremial.  

 
2) La educación, un servicio público de interés general 

Cuando en el siglo XIX el Estado español emprende la tarea de erradicar el 
analfabetismo y fomentar la educación, se establecen los títulos necesarios para 
impartir la enseñanza y, al igual que en las otras profesiones universitarias, se 
crean en 1899 los Colegios de Licenciados encargados de velar por la calidad de 
la enseñanza secundaria, que en buena parte en aquel momento se vehicula a 
través de centros privados, principalmente religiosos. 

Esta colaboración de los Colegios de Licenciados con el Estado, mediante el 
establecimiento de un doble filtro –que contribuye, como en el resto de las 
profesiones tituladas, a una mayor garantía de la calidad del servicio que se presta 
al ciudadano–, permanece inalterable hasta la promulgación de la Ley de 
Educación de 1970, que no afecta a la existencia de los Colegios Oficiales de 
Doctores y Licenciados (CDL), que tienen reserva de actividad en el campo de la 
educación secundaria, pero que se “olvida” de citarlos explícitamente, con lo que 
se abre el camino para poner en tela de juicio la colegiación de los docentes. 

No es ahora el momento de recordar la demagogia y el populismo fácil que se 
fomentaron durante el trámite de dicha ley en plena vigencia del régimen 
franquista, populismo que encontró un campo abonado por los prejuicios antes 
aludidos, pero sí que tenemos que insistir en las inexactitudes que entonces se 
dieron como ciertas. Por ejemplo, la presuntamente “nueva” extensión del acceso a 
la docencia a todos los titulados, que aparece explícitamente en la Ley del 70, no 
era tal, ya que todos los titulados superiores ya tenían acceso a la docencia en 
secundaria, previa la inscripción en el Colegio de Licenciados, que les exigía los 
mismos requisitos que a los licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias. Debemos 
recordar que, por iniciativa de los CDL, esta situación en la actualidad ya está 
superada, ya que en nuestros estatutos hemos incorporado los nuevos títulos de 
grado de infantil y primaria y máster de secundaria, que son los que, de hecho, 
identifican y profesionalizan actualmente a los profesionales de la docencia. 

 
 
 



	  

	  
	  
	  

3) La profesión docente, una profesión titulada y colegiada 
 
Sin necesidad de referirse a la literatura científica sobre el tema, es lícito 
afirmar que la calidad de la enseñanza depende de manera primordial de la 
calidad del profesorado. Sin embargo, la sociedad, y el legislador han mirado 
hacia otro lado al prescindir desde 1970 de todo apoyo explícito a los CDL 
como Colegios profesional de los docentes.  
En estos momentos, sin embargo, se vuelve a plantear y a manifestar, en el 
sector más concienciado del profesorado, tanto de primaria como de 
secundaria, la necesidad de la existencia de un Colegio profesional de los 
docentes.  
 
Aplaudimos estas manifestaciones reclamando la creación de un Colegio de la 
Educación, pero debemos recordar que dicho Colegio ya existe: somos los 
CDL creados en el siglo XIX, y a pesar de las trabas encontradas en el camino, 
continuamos estando ahí, dando voz al colectivo docente y velando como 
siempre por prestar a la sociedad el servicio que esta se merece, 
especialmente en el campo de la deontología profesional y en el de la 
formación, tanto inicial como permanente. 
 
Somos conscientes de que nuestra organización no debe confundirse con una 
organización sindical, ni guiarse por los parámetros que guían a esta. No 
queremos inmiscuirnos en los aspectos laborales que le son propios, pero 
reclamamos también que no se invadan los aspectos profesionales, que nos 
corresponden y para cuya plasmación explícita estamos dispuestos a llegar a 
acuerdos satisfactorios para todos con los Colegios profesionales que, debido a 
la falta de concreción de las leyes educativas hasta este momento, tienen en su 
seno a un sector de colegiados dedicados a la impropiamente llamada 
“actividad” de la docencia, que sin duda es una profesión y no una actividad. 
 

4) Algunas conclusiones 
 
El gobierno de España, al redactar el Proyecto de Ley de Servicios 
Profesionales en 2014, distinguía entre profesiones de interés general –para 
los que plantea la colegiación obligatoria– y las que no son de interés general, 
para las que plantea la colegiación voluntaria. Entendemos que nadie puede 
afirmar que la educación no es un servicio de interés general, a pesar de estar 
incluida como tal en la Constitución. Por el contrario, entendemos que la 
colegiación en el campo de la educación debería extenderse a todos los 
docentes. Para ello, si fuese necesario, solicitamos que se transformen los 
actuales Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias en Colegios Oficiales de la Educación, con el amejoramiento que 
sea preciso en sus estatutos, y estableciendo los pactos que sean necesarios y 
satisfactorios para el resto de colegios que actualmente tienen en su seno a 
profesionales de la docencia. 

 


