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ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES

"Seguimos luchando 
para erradicar los casos 
de competencia desleal"

Apol·lònia Mª Julià Andreu, presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de les Illes Balears

Apol·lònia Julià Andreu, presidenta 
del Ilustre Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales, comenta que “la 
principal problemática de sus co-

legiados es el encaje de nuestras funciones 
ante las diferentes administraciones públi-
cas”. Y añade que “seguimos luchando con-
tra la competencia desleal”

- ¿Qué balance hace de su 
gestión al frente del Cole-
gio de Graduats Socials de 
les Illes Balears? 

Han sido casi cuatro años 
muy duros de trabajo pero muy 
gratificantes. La Presidencia 
requiere de muchas horas de 

dedicación, muchas reunio-
nes y evidentemente muchas 
gestiones, pero sin duda y de 
momento, ha valido la pena. 
Los colegiados, con su masi-
va participación en los actos 
que preparamos, compensan 
todos los esfuerzos.

- ¿Cuál es la principal pro-
blemática que tienen en la 
actualidad sus colegiados? 

Tal vez en los últimos años  
han aumentado los casos de 
competencia desleal y de eje-
cución de funciones propias 
del Graduado Social sin la obli-
gada colegiación, por lo que 
luchamos para erradicarlo y 
para concienciar de su ne-
cesidad e importancia. A su 
vez, mantenemos una lucha 
constante con las diferentes 
Administraciones Públicas 
para que el trato hacia los 
profesionales sea el correcto, 
entendiendo que los Gradua-
dos Sociales asumimos gran 

parte de los servicios hasta 
ahora asumidas por éstas y 
que por la implantación de la 
Administración Telemática y 
la poca o nula reposición de 
funcionarios públicos cada 
vez es mas extensa y con mas 
responsabilidad. La sociedad 
y las propias administraciones 
públicas deben valorar que si 
bien se aparenta a través de la 
administración telemática un 
mejor y mas eficaz sistema, 
realmente sigue habiendo una 
gran variedad de normativa 
y tramitación que son asumi-
dos por los profesionales, lo 
que conlleva una mayor res-
ponsabilidad.

- ¿Cómo es la relación de 
su colectivo con los orga-
nismos públicos?

Muy activa, de mucha par-
ticipación recíproca y a la vez 
beligerante en la defensa de 
nuestros intereses. Tenemos 
reuniones periódicas con to-
das ellas donde se analizan 
las mejoras y los errores del 
sistema y en el que se deba-
ten proposiciones y quejas. 

- ¿ Qué planes tiene para 
el futuro? 

Seguir formando a los co-
legiados en un ámbito tan 

cambiante como el Derecho 
Laboral. Que puedan acce-
der a formación gratuita o 
a un precio muy asequible 
y que sigan teniendo las 
mismas prestaciones ac-
tuales, tales como seguros 
de responsabilidad civil , 
bases de datos jurídicas y 
resto de actos, de forma 
igual o mejor cada día. Que 
el Colegio sea un lugar de 
reunión y de compañeris-
mo y que todos los Gradua-
dos Sociales se sientan allí 
como en su casa.

Historia de un compromiso
Los colegios profesionales son los encargados de velar por la adecuada calidad de los servicios 
que  sus colegiados ofrecen a la ciudadanía. 

El origen de los colegios profesiona-
les hay que buscarlo en el ordena-
miento  jurídico  del  Bajo  Imperio  
Romano. La fuente más antigua 

que  parece  indicar  la  existencia  de  un  
colegio  de  abogados  se  remonta  a  una 
constitución promulgada por Constantino 
en el año 319. En el siglo XI ya existían en 
el continente asociaciones de trabajadores 
que regulaban los intereses profesionales. 

trata de la manera perfecta 
para integrarse y dar los pri-
meros pasos con seguridad. 
Quizás por esto mismo circu-
la todavía el mito de que  la 
razón de ser de los colegios 
profesionales es la defensa 
de los intereses de los pro-
fesionales colegiados. Nada 
más lejos de la realidad. La 
finalidad última de los cole-

gios es la defensa del interés 
público y la mejor atención 
profesional al ciudadano.

El colegio no es, contraria-
mente a la idea que muchos 
tienen de ellos, una empresa 
de servicios al colegiado. Es 
cierto que todo colegio que se 
precie de serlo debe ofrecer 
una serie de servicios a sus 
colegiados lo más extensa y 

completa posible, pero la co-
legiación no es una ventaja 
ligada a los servicios y pres-
taciones del colegio sino  un 
compromiso con la profesión. 
Los colegios son los encarga-
dos de asumir  el “liderazgo 
moral” de la profesión, apor-
tando criterios y líneas de 
actuación que aumenten la 
calidad de los servicios que 

En España comenzaron 
a impulsarse desde las uni-
versidades como órganos 
de agrupación profesional, 
comenzando en los ámbitos 
sanitario y jurídico. La mayor 
parte de las profesiones ti-
tuladas buscaron, en sus orí-
genes, la unidad y afinidad, 
creándose para ello este 
tipo de organizaciones, para 
aglutinar la diversidad de los 
profesionales fortaleciendo 
así su presencia y relevancia 

sociales, identificándose con 
una deontología común y 
orientándose de manera co-
lectiva a la excelencia en la 
práctica profesional.

Colegiarse al terminar los 
estudios superiores es, para 
muchos nuevos titulados, la 
confirmación de que a par-
tir de entonces pueden for-
mar parte activa del mundo 
laboral. Aunque es algunas 
profesiones la colegiación es 
voluntaria, lo cierto es que se 

ofrecen sus colegiados a la 
ciudadanía.  La Ley impone 
a los colegios que sean ellos 
mismos los que se ocupen 
de regular y vigilar sobre la 
conducta técnica, el respeto 
de los valores éticos, la pres-
tancia de la gestión colegial, 
la protección de los dere-
chos de los consumidores o 
pacientes y el ejercicio de la 
función disciplinaria. En una 
palabra: que el colegio se au-
torregule en el plano ético. 

Colegiarse al 
terminar los 
estudios superiores 
es, para muchos 
nuevos titulados, 
la confirmación 
de que a partir de 
entonces pueden 
formar parte activa 
del mundo laboral.

Los colegiados, con su masiva 
participación en los actos que 
preparamos, compensan todos 
los esfuerzos.


