
   

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE UNIÓN INTERPROFESIONAL DE COLEGIOS 

PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID ES RECIBIDA POR 
EL PRESIDENTE ÁNGEL GARRIDO 

 
Madrid, 16 de octubre de 2018.- El presidente de Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid, José María Alonso, y los miembros de la Junta 

de Directiva de esta Asociación de Colegios Profesionales, trasladaron ayer 
al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, los problemas que 

les afectan y su colaboración para la resolución de los mismos. En el 
encuentro, celebrado en la sede de la Puerta del Sol, también estuvo 
presente la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola. 

 
Los representantes de los distintos Colegios Profesionales de la Comunidad 

de Madrid resaltaron que uno los principales objetivos de la Asociación es 
reafirmar la función social y de servicio a la Sociedad que tienen 
encomendada los Colegios Profesionales, como una forma de fortalecer la 

Sociedad Civil, garantizando que las actuaciones profesionales de los 
colegiados que afectan directamente a los ciudadanos se realicen con plena 

garantía de calidad, ética y responsabilidad profesional. En ese sentido, se 
solicitó al presidente regional una mayor presencia de los Colegios 
Profesionales en los foros de trabajo de la Administración. 

 
Entre otros asuntos, se retomaron distintas cuestiones que desde Unión 

Interprofesional se vienen planteando en diferentes encuentros mantenidos 
con representantes del Gobierno regional, como la obligatoriedad  de 

colegiación de los empleados públicos que ejercen su profesión en el 
ámbito de la Administración -solicitándose al gobierno regional que, 
periódicamente, la Administración controle dicha colegiación-; la necesidad 

de una regulación relativa al procedimiento de abono de los dictámenes 
periciales a cargo de la Comunidad de Madrid, o el reconocimiento de la 

formación impartida por los Colegios Profesionales. 
 
Asimismo, el presidente de Unión Interprofesional expresó el deseo por 

parte de la Asociación de prorrogar el Convenio General de colaboración 
suscrito con la Comunidad de Madrid en el año 2017. 

 
Para finalizar, todos los presentes mostraron su satisfacción por este 
encuentro, comprometiéndose, al término del mismo, a seguir trabajando 

conjuntamente en favor de los madrileños a través de la colaboración 
existente entre la Asociación y el Gobierno regional. 

 


