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Congreso UP 20+20: Profesiones unidas por un 
mundo en cambio

El Congreso reunió a más de 300 profe-
sionales y destacadas personalidades de 
diversos ámbitos: institucional, político, 
académico, científico, laboral, y social. El 
Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI), que for-
ma parte de Unión Profesional, participó 
desde el primer momento en la organiza-
ción y promoción del Congreso, pues su 
presidente, José Antonio Galdón Ruiz, ha 
sido miembro del Comité Organizador del 
mismo. 

El Congreso fue inaugurado por la 
ministra de Trabajo y Economía, Yolan-
da Díaz, que manifestó ser «una gran 
defensora de la cualidad de la organi-
zación de todas y cada una de nues-
tras profesiones»,  en referencia a los 
colegios profesionales, así como a su 
función deontológica. «Pocas manifes-
taciones tienen un valor simbólico tan 
importante como un código deontoló-
gico, que atañe al desarrollo de nues-
tras profesiones, pero es, sobre todo, 
un salvoconducto para la sociedad; un 
contrato con la ciudadanía que pone en 
primera línea el necesario criterio de la 
ética profesional, porque los colegios 
profesionales son más que un reposito-
rio de normas», afirmó.

La ministra felicitó a las profesiones 
colegiadas por abordar en este Congre-
so la «necesaria adaptación de los cole-
gios profesionales a los cambios tecnoló-
gicos y digitales, que estamos viviendo», 
al mismo tiempo que señalaba que «los 
colegios profesionales son una garantía 
en la mejora de la calidad de las presta-
ciones y los servicios que nos ofrecen: 
reglan y favorecen las condiciones en las 
que las colegiadas y los colegiados des-
empeñamos nuestras profesiones».

En línea con la promoción del  trabajo 
decente, digno y de calidad, que el Con-
greso UP 20+20 abordó en su segundo 
día, la ministra de Trabajo y Economía So-
cial destacó cómo la precariedad afecta 
a una  parte importante de las profesio-
nes colegiadas. «Desde nuestra respon-
sabilidad, entendemos que actuar sobre 
la calidad del trabajo es también actuar 
sobre el buen desempeño profesional».

Por su parte, Victoria Ortega, presi-
denta de Unión Profesional, recordó que 
el Congreso UP 20+20 tenía la vocación 
de «escuchar activamente a la sociedad, 
así como estudiar y debatir el papel de las 
profesiones tanto en el presente como 
en el futuro». Este foro también buscaba 
«otorgar mayor visibilidad a las profesio-
nes como categoría social y trasladar la 
importancia de la deontología como ga-
rantía para la ciudadanía».

Por último, Arno Metzler, presidente 
del Grupo III del Comité Económico y 
Social Europeo, enfatizó en la labor de 
las profesiones en tiempos de crisis, 
especialmente necesarias por su cono-
cimiento técnico: «Somos profesiones y 
es nuestro deber reforzar las relaciones 
de confianza con la ciudadanía, de ahí la 
importancia de este encuentro».

Tras el acto inaugural, se desarrolló 
la mesa de debate “Concepto de pro-
fesión/profesión liberal”, en la que 
participaron Vicente Magro, Magistrado 
del Tribunal  Supremo; Lourdes Moreno, 
profesora titular de Derecho Mercantil de 
la Universidad de Extremadura; y Erika 
Torregrosa, directora de Gabinete de la 

Secretaría de Estado de Migraciones del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones.  Gaetano Stella, presiden-
te del Consejo Europeo de las Profesio-
nes Liberales (CEPLIS), no pudo asistir 
finalmente al Congreso, pero dejó un 
mensaje que el público asistente pudo 
escuchar a través de un video. La mode-
radora fue Cristina Sancho, presidenta 
de la Fundación Wolters Kluwer.

A continuación tuvo lugar otra mesa 
de diálogo, esta vez centrada en “Ética e 
Inteligencia Artificial”, moderada por el 
periodista Pedro del Rosal. La mesa con-
tó con las intervenciones de Marta Gar-
cía Aller, periodista y autora del libro “El 
fin del mundo tal y como lo conocemos”; 
Fernando Broncano, catedrático de Filo-
sofía de la Ciencia en la Universidad Car-
los III; y Ofelia Tejerina, presidenta de la 
Asociación de Internautas.

Por la tarde, el Bloque III contó con 
un interesante diálogo entre Ana Pastor, 
vicepresidenta segunda del Congreso 
de los Diputados, y Victoria Ortega, pre-
sidenta de Unión Profesional, sobre la 
colaboración entre las organizaciones 
colegiales y las Administraciones Pú-

Los pasados días 5 y 6 de marzo se celebraba en Madrid el Congreso UP 20+20, en el marco del 40 Aniversario de Unión 
Profesional, la asociación estatal que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, y a cerca de millón y medio de 
profesionales liberales.

José Antonio Galdón, presidente del COGITI, recibe el reconocimiento, entregado por Wolters Kluwer, una de 
las empresas patrocinadoras del evento.
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blicas. Posteriormente, se dio paso a la 
mesa de debate, con Isabel Tajahuerce, 
delegada del Rector para Igualdad de 
la Universidad Complutense de Madrid; 
Alicia Torrego, directora de la Fundación 
CONAMA; y Josefina Gómez Mendoza, 
catedrática emérita de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid. La 
mesa estuvo moderada por la periodista 
Ana Samboal.

Por último, se contó con una mesa 
donde se dialogó acerca del mundo au-
diovisual y su relación con las profesio-
nes, y en la que participaron Concepción 
Cascajosa, profesora titular en el Depar-
tamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Carlos III 
de Madrid; Sara Antuña, guionista de 
cine y televisión; Curro Royo, guionista 
de cine y televisión, y Virginia Yagüe, no-
velista y guionista de cine y televisión.

La segunda jornada comenzó con una 
mesa sobre “Futuro del profesional”, 
que estuvo precedida por la ponencia 
de Anthony Gooch, director de Asuntos 
Públicos y Comunicación de OCDE. Por 
su parte, la mesa de debate estuvo forma-
da por Pepe Álvarez, secretario general 
de UGT; Lorenzo Amor, presidente de 
ATA (Asociación de Trabajadores Autó-
nomos); José Carlos Gómez, presidente 
CRUE Universidades Españolas; y María 
Luz Rodríguez, experta de los 100 de CO-
TEC. La periodista Gloria Lomana fue la 
encargada de moderar la mesa de debate.

El siguiente bloque estuvo centrado 
en la relación entre “Agenda 2030 y 
las profesiones”, que comenzó con la 
ponencia de Eric Thiry, presidente de la 
Unión Mundial de Profesiones Liberales 
(UMPL). La mesa contó con las interven-
ciones de Ángel Pes, presidente del Pac-
to Mundial; Edelmira Campos, responsa-
ble de Relaciones Externas de la Oficina 
de ACNUR en España; Ignacio Uriarte, 
director de planificación, coordinación, 
seguimiento y evaluación de la Secreta-
ría General Iberoamericana (SEGIB). La 
mesa estuvo moderada por Víctor Viñua-
les, cofundador y directora de ECODES.

La clausura del Congreso estuvo a 
cargo de la ministra de Educación y FP, 
Isabel Celaá.  En su intervención abor-
dó la importancia del papel del sistema 
educativo en las profesiones, así como 
la necesidad de revisar el rol del mismo, 
dados los constantes cambios de nues-
tra sociedad, donde destacan las nece-
sidades educativas y formativas de los 
que serán los profesionales del futuro. 
«Hemos de prepararnos para el mun-

Las Corporaciones colegiales fueron homenajeadas por Unión Profesional, en el marco del Congreso UP 
20+20. 

do que viene; un mundo que no genere 
exclusión», destacó la ministra antes de 
referirse al “mañana que nos espera” y 
que obligatoriamente pasa por la cuarta 
revolución industrial, que supone la impli-
cación de todos los actores sociales.

Para ello, Celaá apostó en su discur-
so por un poder cognitivo y por la inteli-
gencia emocional  como herramientas de 
empoderamiento para la ciudadanía, con 
el fin de entender ese mundo, “interro-
garlo y pensarlo”. «La sociedad deman-
da un sistema educativo más moderno 
y contemporáneo. Mucho más centrado 
en las competencias necesarias para 
responder mejor a los múltiples desafíos. 
Queremos hacer posible, entre todos, 
una educación de calidad que supere la 
brecha de género y el resto de desigual-
dades: No se entienden las profesiones 
sin equidad de género».

Victoria Ortega, presidenta de Unión 
Profesional, por su parte, señaló los retos 
que a las profesiones les quedan todavía 
por delante: «Consolidar el espacio pro-
fesional, así como el desarrollo profesio-
nal continuo y la validación periódica de 
la colegiación;  obtener una interlocución 
reglada con los poderes públicos, incre-
mentar las relaciones internacionales y 
contribuir a la igualdad de género».

En la clausura intervino también el 
consejero  de Justicia  de la Comunidad 
de Madrid, Enrique López, que señaló en 
su intervención que Unión Profesional 
«es la auténtica voz de las profesiones», 
tras felicitar a la institución «por sus cua-
tro décadas de vida».

Por su parte, Eric Thiry, presidente de 
la Unión Mundial de Profesiones Libe-
rales (UMPL), destacó el compromiso 
de todas las profesiones con la Agenda 
2030, haciendo hincapié en que la con-
secución de todos los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible han de ser posibles: 

«Su transversalidad es inherente a la na-
turaleza de las profesiones liberales».

Reconocimiento a las profesiones 
por buenas prácticas

En el marco del Congreso UP 20+20, 
se entregaron, el pasado 6 de marzo, los 
Reconocimiento de Buenas Prácticas a 
los miembros de UP (34 corporaciones 
colegiales), en cinco categorías dife-
rentes: Ética y Deontología, Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Innovación 
y Formación. De este modo, los Conse-
jos Generales, Superiores y los Colegios 
de ámbito nacional, que se agrupan en 
Unión Profesional, recibieron merecidos 
reconocimientos a las buenas prácticas 
llevadas a cabo durante los últimos años.

Este es el motivo por el que Unión Pro-
fesional decidió reconocer este esfuerzo, 
a través de una ilustración firmada por 
José Manuel Esteban, un referente para 
las profesiones colegiadas, que fueron 
entregadas por los patrocinadores del 
evento.

El Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGI-
TI) ha sido reconocido en la categoría 
de Formación, “por el espíritu de actua-
lización continua de los conocimientos 
necesarios que se ofrecen a los profe-
sionales”; en especial, por el sistema de 
Acreditación DPC (Desarrollo Profesio-
nal Continuo) Ingenieros (www.acredita-
cioncogitidpc.es), implantado en 2012, y 
que a su vez ha obtenido el Sello UP de 
Homologación del Desarrollo Profesional 
Continuo (DPC). Se trata de un marco 
común de los colegios profesionales di-
señado por Unión Profesional con el ob-
jetivo de ofrecer una garantía de calidad. 
José Antonio Galdón Ruiz, presidente 
del COGITI, recogió dicho reconocimien-
to de manos de una responsable de la 
empresa Wolters Kluwer. 


