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3.1. JUNTA GENERAL ORDINARIA

T

uvo lugar el 23 de marzo de 2017, en el Salón de Actos de la sede de la corporación, calle
Fuencarral, 101- 3.º, de Madrid.
Habiendo sido convocada de acuerdo con los
Estatutos vigentes, se inició la Junta General a las
19:30 horas, en segunda convocatoria al considerarse válidamente constituida, bajo la presidencia
de D. Roberto Salmerón, como Decano del Colegio.
El Sr. Decano comenzó la sesión con unas palabras de bienvenida y la presentación de la mesa,
integrada por el propio Sr. Decano, D. Roberto Salmerón Sanz, el Vicedecano, D. Fernando Carratalá
Teruel, el Sr. Secretario General, D. Amador Sánchez Sánchez, el Sr. Tesorero, D. Antonio Nevot
Luna, y el Sr. Vicesecretario, D. Félix Navas López.
La Junta General fue convocada con el siguiente
Orden del Día:
1) Discusión y, en su caso, aprobación de la gestión de la Junta de Gobierno durante 2016,
previo informe del Decano.
2) Elección de los tres interventores para aprobar el acta de la Junta General.

3) Discusión y, en su caso, aprobación, de las
cuentas generales de gastos e ingresos de
2016, previo informe de los Censores o del
Tesorero.
4) Discusión y, en su caso, aprobación del presupuesto para el año 2017.
5) Elección de los miembros de la Comisión de
Recursos (Art. 44 de los Estatutos).
6) Ruegos y Preguntas.
El Sr. Decano expuso las líneas principales de la
gestión de la Junta de Gobierno durante el año anterior. Su intervención se centró en los siguientes
asuntos:
❱
Durante 2017 hemos comenzado, de nuevo,
a trabajar en esta línea en el seno del Consejo
General de Colegios. Es preciso encontrar una
nueva denominación de los Colegios de Doctores y Licenciados, acorde con una robusta profesión docente con alto nivel de cualificación,
para responder a las múltiples y notables exigencias de nuestros desarrollos profesionales.
❱ Desde el Colegio se han apoyado y fomentado
tres iniciativas de interés.
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◗ a)

Fomentar una serie de Congresos científicos nacionales sobre Educación, que contribuyan a aumentar el “corpus científico
educativo” que, a su vez, cumpla un papel de
referencia en el avance del fortalecimiento
de la profesión. Desde el Colegio se ha Presentado la iniciativa a las autoridades del
Ministerio de Educación a comienzos de año.
◗
b) La segunda fue colaborar con el intento
de alcanzar el Pacto de Estado en el campo
educativo, apoyando la elaboración del “Libro
Blanco de la Profesión Docente”, del profesor
Marina, y solicitándolo a los estamentos políticos y a la opinión pública. Del mismo modo
hicimos con el documento titulado: “Papeles
para un Pacto educativo”.
◗
c) La tercera fue apoyar la propuesta de
Acuerdo de la Consejería de Educación de
Madrid para la Transformación de la Educación en nuestra Comunidad.
❱
Mencionó una serie de artículos publicados
en nuestra revista sobre Formación del Profesorado, bajo la denominación de: “Lifelong
Teacher´s Education”, realizados por los profesores Javier M. Valle y Jesús Manso de la UAM.
Apuntan líneas de trabajo de notable interés
para la profesión.
❱ Para fortalecer la Formación del Profesorado,
convocamos, en diciembre de 2016, el primer
Premio de Trabajo Fin de Máster en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria en
las universidades madrileñas.
❱ Citó dos acciones del Colegio que constituyen
dos apoyos significativos a nuestro trabajo y
nos añaden confianza y seguridad: Hemos
mantenido el Seguro de Responsabilidad Civil
para todos los colegiados en el desempeño
de su labor profesional. Y el Colegio procederá
por vía penal ante cualquier tipo de agresión
verbal o física que se produzca contra sus colegiados en el desarrollo de sus funciones profesionales.
❱ En abril de 2016, celebramos el IV CONGRESO
DE DOCENTES DE CIENCIAS, con mayor éxito
que en ediciones anteriores; debemos felicitar
a María Luisa Montero González de Espinosa y
a sus colaboradores de la Facultad de Biología
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de la UCM y de Editorial Santillana por su notable esfuerzo.
❱ En septiembre de 2016, nombramos a Monseñor Osoro, Cardenal Arzobispo de Madrid,
Miembro de Honor del Colegio; lo que es, al
tiempo, un reconocimiento a su persona como
profesor de matemáticas que fue y como colegiado, y un al trabajo del Seminario de profesores de Religión durante más de 25 años,
dirigido por Carlos Esteban y a los Centros católicos en los que trabajan gran parte de nuestros colegiados.
❱ Formación del Profesorado: En septiembre de
2016 celebramos de nuevo la Universidad de
Otoño en su edición XXXVII. Es de señalar que,
en ella y en todas las demás actividades formativas para colegiados, la matrícula es gratuita, es decir, está incluida, como los demás
servicios, en la cuota colegial. Agradeció una
aportación de 10.000€, de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Educación. Y mencionó como novedad que se había
empezado a poner marcha una Escuela de
Práctica Docente y Preparación de Oposiciones a Cuerpos Docentes.
❱
Se ha desarrollado un “Nuevo Sistema de
Comunicación: Tu Colegio Profesional Abierto las 24 horas”, En este nuevo sistema se
incluyen: la Nueva web institucional, la Sede
electrónica del CDL, el Portal de Transparencia, la Agenda de la web y la Actualización de
las Aulas virtuales. Todas ellas mejoras y proyectos terminados a lo largo de 2016, pero
que arrastran un trabajo intenso desde el año
anterior. Gracias a estos medios electrónicos,
en la fecha de la Junta general los colegiados
realizaban gran parte de las gestiones desde
la sede electrónica del Colegio, utilizando estas plataformas.
❱ Se han realizado en noviembre de 2016 las VI
Jornadas de Lengua Española y Cultura Hispánica para estudiantes puertorriqueños, lo cual
constituyó un notable esfuerzo a los responsables de su organización y desarrollo.
❱ En cuanto al Boletín del CDL, destacó su notable mejora y calidad en todos los aspectos,
y, de forma especial, a los coordinadores de
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los distintos encartes publicados a lo largo del
año: Apuntes de Pedagogía, en marzo; Arte y
Sociedad, en abril; Lenguas extranjeras, en junio; Historia Abierta, en septiembre, Matemáticas, en diciembre.
❱ La Sección de Arqueología desarrolló un gran
trabajo, con un intenso programa de actividades -que se detallan en otro capítulo de esta
Memoria-.
❱ El Colegio siguió colaborando con el Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid, a través
de nuestro representante en él mismo, aportando nuestro punto de vista e informando a
los directores de centros y a los colegiados interesados, sobre la tramitación de proyectos
legislativos allí estudiados.
❱ En noviembre publicamos y difundimos un comunicado en torno a los Deberes Escolares,
defendiendo la autonomía y responsabilidad
para los profesores. Su texto puede ser consultado en la página web.
❱ Nuestra Universidad de los Mayores alcanzó
su sexto curso con la inclusión, por primera
vez, de un Programa de Estudios Avanzados
para los alumnos que terminan el Plan de Estudios ordinario. Esta iniciativa está recibiendo
una estupenda acogida e intenta responder
a su deseo de continuar disfrutando con nosotros. Se superan ya, en el conjunto de esta
Universidad corporativa, los 320 alumnos
cuya satisfacción general es muy positiva.
❱ En septiembre de 2016, se convocó el II Concurso de Investigación Histórica para alumnos
de Bachillerato en colaboración con la Universidad San Pablo CEU. El Sr. Decano es optimista y espera que aumente en esta segunda
edición la calidad con la que nos sorprendió el
primer concurso.
❱ También destacó en el trabajo de la Sección de
Centros, y el de difusión y expansión del Colegio.
❱ Señaló que se ha seguido trabajando en otras
áreas como: las mejoras de los numerosos
Convenios firmados con diversas entidades
(Acción contra el Hambre, la Fundación Roncalli, los Viernes Teatrales y las distintas Asesorías Jurídica y Fiscal, entre otros.)

❱ La Comisión de Colegiados de Honor fue objeto

de elogios por parte del Sr. Decano. Esta Comisión sigue manteniendo un envidiable programa de actividades, viajes y colaboraciones.
Varios otros grupos como el de Teatro o la Coral
Polifónica, trabajan con ahínco en el Colegio.
❱ La exposición de obras de arte realizadas por
colegiados o familiares decidimos, que a partir
de 2016, se denominase “Certamen Aurelio
Labajo”, como forma de reconocer y agradecer
su ingente labor. El Sr. Labajo fue durante varias décadas Vicedecano del Colegio, y mantuvo un denodado y prolongado esfuerzo en el
mantenimiento de la Quincena Cultural, de la
Tertulia Literaria y de la Exposición de Obras
de Arte.
❱ Finaliza presentando la Memoria del año 2016.
Concluida la presentación del informe de gestión,
el Sr. Secretario General abre un turno de intervenciones, previo a la votación de este informe,
pero no se producen intervenciones, por lo que se
procede a la votación del informe del Sr. Decano,
con el resultado siguiente:
❚ 31 votos a favor.
❚ 0 votos en contra.
❚ 1 abstención.
Consecuentemente con los resultados de la votación, el Sr. Secretario General declara aprobado
por mayoría el informe del Sr. Decano correspondiente al ejercicio de 2016.
A continuación, el Sr. Decano explicó el procedimiento de elección de los tres interventores que
aprobarán, en su caso, el acta de esta Junta. Se
presentan voluntarios y se eligen por asentimiento los/las siguientes colegiados/as:
– M.ª. María Ángeles Cano González, colegiada
43.157.
– D. David Felipe Arranz Lago, colegiado 47.093.
– D. David Usero Mainer, colegiado 47.149.
Al haber solo tres candidatos, el Sr. Decano
propuso la elección por asentimiento. Y efectivamente fueron elegidos por asentimiento los tres
candidatos indicados.
El Sr. Decano da la palabra al Sr. Tesorero, que
procede a la lectura del informe de los Censores,
que se transcribe a continuación:
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“D.ª M.ª Elsa Mercedes Gammicchia Carreras, colegiada número 27.995 y Dª. Yolanda Aller Robles, colegiada número 40.675, como CENSORES DE CUENTAS
DEL AÑO 2017, después de examinar la liquidación
de ingresos y gastos correspondientes a 2016, así
como los justificantes, no encuentran anomalías en el
citado ejercicio”.
A continuación el Sr. Tesorero presentó las
cuentas de 2016, cuya síntesis es la siguiente:
INGRESOS (euros)
Presupuestado

Realizado

Variación

1.336.700,00

1.318.120,81

-18.579,19 (-1,39%)

Gastos (euros)
Presupuestado

Realizado

Variación

1.336.700,00

1.319.583,93

-17.116,07 (-1,28%)

Déficit=1.463,12 (0,11%)

El Sr. Tesorero explica pormenorizadamente, la
evolución de la gestión de las Partidas de Ingresos
y de Gastos durante el ejercicio económico. Terminada la explicación, el Sr. Decano ofrece un turno
de intervenciones, previo a la votación de las cuentas. Al no producirse ninguna intervención se pasa
a la votación, con el siguiente resultado:
❚ 33 votos a favor.
❚ 0 votos en contra.
❚ 0 abstenciones.
Consecuentemente con el resultado de la votación, las Cuentas de Ingresos y Gastos del año
2016 fueron aprobadas.
Seguidamente, el Sr. Tesorero presenta las líneas generales del Presupuesto para el año 2017.
Destacando los siguientes aspectos:
El presupuesto de 2017 se ha realizado teniendo en cuenta el resultado del Presupuesto de 2016,
consecuentemente, se ha incrementado –aunque
mínimamente- para intentar que finalice sin déficit.
Se ha fijado un incremento del 2,79% del Presupuesto del año 2017 en relación con el año anterior, de acuerdo con las cifras siguientes:

22

Presupuesto 2016

Presupuesto 2017

1.336.700 €

1.374.000 €

El Sr. Tesorero explica con detalle las previsiones
de ingresos y gastos para 2017. Concluida la explicación, el Sr. Decano, interviene para felicitar por
la gestión de las cuentas al Sr. Gerente, al personal
del CDL, al Sr. Tesorero y al Sr. Interventor. Añade
que los últimos años han sido difíciles y se ha realizado un cumplido seguimiento de los ingresos
y los gastos para evitar desajustes. Destaca que
pocas instituciones han podido presentar estas
cuentas en los años de crisis más duros. Destaca
que el Colegio sigue siendo el menos costoso de
los Colegios Profesionales de Madrid en relación a
las cuotas colegiales.
Concluida la presentación del Presupuesto para
2017, el Sr. Secretario General abre un turno de intervenciones, previo a la votación de la propuesta
de Presupuesto. Al no haber más intervenciones,
se pasa a votar el Presupuesto presentado para el
año 2017. La votación arroja el siguiente resultado:
❚ 28 votos a favor.
❚ 2 votos en contra.
❚ 1 abstención.
El Presupuesto previsto para el año 2017 fue
aprobado.
A continuación, el Sr. Decano explica el procedimiento de elección de los tres miembros de la
Comisión de Recursos, así como las funciones que
les atribuye el art. 44 de los Estatutos.
Se presentan voluntarios para la elección los/
las siguientes colegiados/as:
– D. Pedro Santamaría Pozo, colegiado nº: 39.697.
– Dª. Carmen Castilla Elena, colegiada nº: 45.114.
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– Dª Elena Rueda Fernández, colegiada nº: 22.015.
Al haber solo tres candidatos, el Sr. Decano propone la elección por asentimiento. Son elegidos
por asentimiento los tres candidatos indicados.
El Sr. Decano pregunta a los asistentes si desean intervenir en este punto, pero no se producen
intervenciones, por lo que levanta la sesión, siendo
las veinte horas y veinticinco minutos del día de la
fecha.

3.2. CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS

E

l Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias es el órgano de representación y coordinación de los Colegios en España. Nuestros representantes durante 2017, fueron: D. Roberto Salmerón (Decano), D. Félix Navas (Vicesecretario) y
D. Amador Sánchez, (Secretario General). Durante
el año 2017 se celebró un pleno en junio y otro en
noviembre.
Al Pleno celebrado en los días 2 y 3 de junio de
2017 asistieron el Sr. Decano, el Sr. Secretario General y el Sr. Vicesecretario.
En este pleno se trataron los asuntos siguientes:
Constitución del Pleno. Aprobación, si procede,
del acta de la sesión anterior. Informe de gestión.
Situación económica: aprobación de las cuentas de

ingresos y gastos correspondientes al año 2016.
Distribución presupuestaria y seguimiento económico. Reestructuración y reorganización de nuestra implantación territorial. Pacto Nacional por la
Educación. Unión Profesional. Acuerdo sobre las
líneas maestras de actuación ante la ley de Servicios y Colegios Profesionales. Mutualidad-PSN.
Actividades. Congreso Nacional de Arqueología.
Otros. Ruegos y preguntas.
De esta sesión del Consejo General merecen
mención especial los siguientes asuntos:
La excelente valoración que se hizo de las reuniones tenidas con D. Eugenio Nasarre y D. Alejandro Tiana, encaminadas a elaborar las líneas básicas de la argumentación que deberemos plantear
a los diversos grupos políticos con motivo del Pacto por la Educación que se está impulsando, así
como para aportar ideas que puedan ser asumidas por Unión Profesional en sus alegaciones ante
la eventual reactivación de la Ley de Servicios y
Colegios profesionales, actualmente en suspenso.
Se informa de las gestiones realizadas ante UP
a fin de que esta asuma como propias las reivindicaciones que planteamos desde nuestro Consejo
General.
Las gestiones realizadas a fin de encauzar la situación de los Colegios de León y Salamanca, que
aún no habían culminado en la fecha los trámites
para su disolución, con lo cual se proponía la modificación del ámbito territorial del Colegio de Valladolid y la incorporación a dicho Colegio de todos
los colegiados de la Comunidad de Castilla y León.
Los problemas surgidos en relación con PSN (Previsión Sanitaria Nacional) y su absorción de la Mutualidad de los Colegios. Este punto del Orden del
Día del Consejo General de Colegios, incluido a raíz
la propuesta efectuada por el CDL de Madrid, resultó
el más polémico del Consejo. La Mutualidad de Colegios de Doctores y Licenciados desde su creación,
en 1945, hasta su absorción por Previsión Sanitaria
Nacional (PSN) en 2015. Recuerda que el 1 de enero
de 2016 dejó de existir la Mutualidad, pasando todos sus activos y responsabilidades a PSN.
En relación con la absorción de la Mutualidad por
PSN, el Sr. Decano de Madrid hizo mención a los escritos remitidos por algunos mutualistas de Madrid
quejándose contra la Mutualidad, PSN, y el propio
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CDL, en los que ponen de manifiesto la desatención
que reciben por parte de PSN, y solicitan que el Colegio les asesore y les apoye en sus reclamaciones
de las cantidades aportadas a la Mutualidad.
Para abordar con criterio unánime y riguroso
este asunto en el futuro, el Sr. Decano de Madrid
solicitó información detallada sobre la gestión de
la Mutualidad y su contabilidad detallada, tanto
a la Presidencia del Consejo como a los antiguos
responsables de la Mutualidad, allí presentes,
para que desde cada CDL se pudiera dar cumplida
información a todos los colegiados mutualistas,
entendiendo que es nuestra responsabilidad moral, aunque no lo sea legal, pero no hubo respuestas.
El Sr. Decano del CDL de Valladolid y último Presidente de la Mutualidad, no dio explicaciones ni
información. El Sr. Decano de Madrid insistió en
que necesitamos información verídica, completa y
acreditada de la gestión que ha realizado la Mutualidad con los fondos depositados por los mutualistas, y del futuro de esos fondos en PSN.
La Sra. Presidenta informó del documento
“Aportaciones del Consejo General de Colegios de
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en
Ciencias al Pacto Social y Político por la Educación”,
elaborado en la sesión de la Comisión permanente
celebrada en Bilbao.
Expone las razones por las que cree que la
aprobación por el Pleno de dicho documento es
necesaria, ya que redunda en una clarificación de
las profesiones acogidas a nuestra organización
colegial, dando por sentado que, por historia y por
voluntad de ser, nuestros Colegios son los Colegios de la Educación, sin que ello implique de ninguna manera dejar desatendidos a los colegiados
que se dedican a otras profesiones. La reivindicación de ser el Colegio de los Docentes da sentido
a nuestra participación en el Pacto, que es de la
educación y no de otra cosa.
Se sometió a votación y se aprobó un documento que recoge como línea de actuación prioritaria de los CDLs la actividad docente, enmarcada
en la Constitución española, y que ha sido históricamente el eje principal de los Colegios desde su
creación. Esta línea de actuación se promocionará
en colaboración con la Unión Profesional.

24

La Presidenta informó del resultado de un
Congreso Nacional de Arqueología, y agradeció la
inestimable colaboración e implicación del Decano del CDL de Aragón y su equipo. También agradeció la participación activa de muchos decanos
y miembros de sus Juntas.
En la sesión del mencionado pleno, el viernes
día 2, D. Javier Jiménez, Director de la Fundación
SARquavitae, impartió la conferencia “Trabajando en red”, centrada en la responsabilidad social
empresarial en organizaciones profesionales.
Al Pleno celebrado en los días 17 y 18 de noviembre de 2017 asistieron el Sr. Decano, el Sr.
Secretario General y el Sr. Vicesecretario.
En este pleno se abordaron los asuntos siguientes:
Aprobación, si procede, del acta de la sesión
anterior. Informe de gestión. Situación económica: Seguimiento económico de 2017. Cuotas
pendientes. Propuesta de presupuesto para
2018. Deuda del Colegio de Cádiz. Unión Profesional. Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales. Congreso de las Profesiones. Edición de Premios, Medallas y Distinciones de UP. Reestructuración y reorganización
de nuestra implantación territorial. Colegio de
Licenciados de León y Colegio de Licenciados de
Salamanca. Criterios para la concesión de distinciones y premios. Mutualidad. Actividades.
Posibles estudios y pronunciamientos del Consejo sobre asuntos profesionales. Digitalización
de los procedimientos colegiales. Otros. Ruegos
y preguntas.
De esta sesión del Consejo General merecen
mención especial los siguientes asuntos:
Se dio cuenta del acto de concesión de los
Premios, Medallas y Distinciones de UP, que
tuvo lugar en el Senado, y que tuvo una gran relevancia por la categoría de los galardonados, la
solemnidad del marco elegido, y el hecho de que
dicho acto estuviera presidido por el Presidente
del Senado, D. Pío García Escudero. La distinción
correspondiente a nuestro Colegio se otorgó a
D. Eusebio Cadenas Cordero, Decano del Colegio
de Vizcaya y Álava y Vicepresidente del Consejo.
Se revisarán los procedimientos de concesión de
cara a ediciones sucesivas.

COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COLEGIO OFICIAL DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS.

CAPÍTULO 3. ACTIVIDAD COLEGIAL

La Presidenta se refiere también a las reuniones tenidas en el despacho del Sr. Roca Junyent
acerca del tema de la obligatoriedad de colegiación. A fin de tratar a fondo la vigencia de la colegiación voluntaria y su inclusión en las propuestas
para futuras leyes de Colegios Profesionales y sobre todos de Servicios.
D. Roberto Salmerón, intervino en el Consejo
leyendo el siguiente texto:
“En cuanto al informe de gestión del Consejo
General, que acabamos de oír de boca de nuestra Presidenta, deseo añadir información complementaria que creo que puede ser de interés y que
nos preocupa a varios consejeros.
Relataré primero cuatro premisas que ayudan a
centrar los hechos:
❱ Primera premisa: nuestro objetivo con esta intervención es ayudar a la señora Presidenta a
acertar en su gestión, que es responsabilidad
subsidiaria de todos los consejeros, en especial de los miembros de la Comisión Permanente. Hay cosas que hace usted muy bien,
por las cuales la felicitamos; otras regular,
también la felicitamos; y otras francamente
mal, en las cuales tenemos el deber de ayudarla. Entre las buenas, encontramos el escrito de comparecencia ante la Subcomisión del
Congreso sobre el Pacto Educativo, el apoyo
que se está realizando en la desaparición de
algunos Colegios y la reciente entrevista con
D. Miguel Roca Junyet (miembro de la ponencia encargada de la redacción de la Constitución de 1978), el pasado martes. Siento mucho no haber podido asistir a ella.
❱ Segunda: el Consejo General es un órgano
de gobierno colegiado de todos los Colegios
de España y por encima de la autonomía de
cada uno, prueba de ello es que los Estatutos
de cada Colegio deben ser aprobados, necesariamente, por el Pleno del Consejo, o que este
puede aprobar un Estatuto General que obliga
a todos, como se recoge en el punto 7 del orden del día del último Pleno y refleja el acta
que acabamos de aprobar. O lo que estamos
haciendo desde hace varios años apoyando
a los Colegios de Cáceres, Salamanca, León o
Cádiz.

❱ Tercera:

los Colegios compartimos un Código
Deontológico, a él nos debemos y a todos nos
obliga. Fue elaborado, en 2010, por una Comisión de decanos presidida por D. Alejandro
Tiana, presentado en la VI Escuela de Verano
de Almagro y aprobado por este Pleno. Sigue
en vigor sin ningún menoscabo.
❱ Cuarta: autonomía de los Colegios, sí, pero
responsabilidad compartida por todos los
órganos y miembros de esta corporación de
derecho público, también. No podemos ni
debemos dejar sola a la señora Presidenta
del Consejo. Así que, con ánimo constructivo,
nos sentimos obligados a hacer las siguientes
consideraciones: Los miembros de la Junta
de Gobierno de nuestro colegio de Cataluña,
como ciudadanos, tienen todo el derecho que
les da el ordenamiento político y jurídico español a mantener y defender libremente cualquier opinión, idea o proyecto, incluido, por
supuesto, el de defender la independencia de
Cataluña. Es el mismo derecho y libertad que
tenemos los demás para mantener ideas diferentes, incluso completamente contrarias.
Son las libertades de un estado democrático
de derecho consolidadas en la Constitución
y en el ordenamiento legal vigente en España. Para defender esos derechos y libertades
nos tienen a todos a su lado. Sin embargo, los
miembros de esta Junta, como Junta de Gobierno de esta institución, tienen la obligación
de mantener la neutralidad institucional propia de una corporación de derecho público, a la
que es obligatorio pertenecer para una buena
parte de sus colegiados y a la que no pueden
abandonar si discrepan de las tomas de postura de este órgano rector. El pasado septiembre, la Junta citada decidió suscribir un manifiesto redactado por el Colegio de Médicos de
Barcelona.
1. En conversación mantenida en el Colegio de la
comunidad autónoma madrileña, el pasado 27 de
septiembre, con Dª Josefina Cambra, Presidenta
de nuestro Consejo General, y con D. Jesús Bonals,
su Secretario General, en torno al Manifiesto redactado por el Colegio de Médicos de Barcelona,
que suscribió la Junta de Gobierno de nuestro CoMEMORIA 2017
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legio de Cataluña, le di a conocer nuestra opinión,
como miembros de dicho Consejo y, por tanto,
responsable subsidiario de lo que acontece en
todos los Colegios de España, por supuesto, también en el de Cataluña. Opinión que hoy queremos
manifestar para que conste en el acta de este Pleno, y que entrego por escrito al señor Secretario
General, encargado de su elaboración, para facilitarle su redacción.
2. Señalamos, y recordamos ahora a la señora
decana de Cataluña y Presidenta del Consejo, que
el manifiesto contiene errores graves en doctrina
política y jurídica. La Ciencia Política tiene acrecentados varios principios y hechos consolidados que
parecen desconocer los redactores del Colegio de
Médicos. A saber: autodeterminación, vigencia de
las leyes, indivisibilidad de la soberanía, competencias del Parlamento catalán, voluntad popular,
el referéndum como herramienta inclusiva, derechos democráticos, ilegalidades confirmadas por
el Tribunal Constitucional, etc. No es este el momento ni el lugar de dialogar sobre estos principios conocidos por cualquier estudiante de los primeros cursos en las Facultades de Ciencia Política.
3. Llamamos la atención a Dª. Josefina Cambra sobre el hecho de que la actuación de la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña rompe de manera
grave la neutralidad institucional propia de organizaciones que se deben a sus miembros, y entre
cuyos fines y funciones, recogidos en sus Estatutos, no se contemplan este tipo de actuaciones o
pronunciamientos.
4. Es posible que el posicionamiento ideológico
que han realizado, en nombre de la institución, es
decir, de todos los colegiados, no se corresponda con las opiniones o posicionamiento de cada
uno de ellos con lo que se estarían vulnerado sus
derechos fundamentales. Podría suceder que se
esté produciendo un acto de desviación de poder
al imponer la Junta de Gobierno su ideología, y, al
tiempo, se esté limitando la libertad de expresión
de sus colegiados.
5. Aun pensando que tal cuestión queda fuera del
ámbito de competencias y actuación de los Colegios profesionales, le indicamos, al tiempo, que,
según nuestro criterio, si como Junta de Gobierno
deseaban tomar postura al respecto, hubiera sido
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más acertado y democrático convocar primero
un referéndum entre sus colegiados, dándoles la
opción de sumarse al manifiesto del Colegio Médicos, al manifiesto del de Abogados, o de elegir
la opción del no pronunciamiento, para después,
trasladar a la opinión pública sus resultados, no
solo la opinión de la Junta. Privaron ustedes a sus
colegiados de la libertad y la oportunidad de manifestarse en esta espinosa cuestión. Se adjunta
al final el texto del manifiesto de septiembre del
Colegio de Abogados.
6. Estimada Presidenta, resulta contradictorio
que usted apoye, en nombre de todos sus colegiados, iniciativas independentistas y, al mismo
tiempo, permanezca como Presidenta de este
Consejo General, corporación del Estado español
que integra a todos los Colegios de España. Parecería más lógico que dimitiese antes de apoyar
estas iniciativas.
7. Quiero que conste, de manera expresa, que deseamos que siga siendo nuestra Presidenta y que
en modo alguno pedimos su dimisión. Lo que le
sugerimos es que evite contradicciones.
8. Señora Cambra, es usted miembro del Patronato de la Fundación de Caixa de Ingenieros de Cataluña, institución financiera que, con fecha 10 de
octubre, publicó un comunicado del que le transcribimos el segundo párrafo. Indicamos, entre paréntesis, pequeñas sugerencias que quizá podría
haber adoptado la Junta de Gobierno de Cataluña: “A lo largo de sus 50 (118) años de historia,
Caja de Ingenieros (El Colegio) ha representado a
todos sus socios (colegiados) y nunca ha tomado
posicionamiento político de ningún tipo. La última
crisis bancaria (política en Cataluña) demostró que
la politización de las entidades financieras (profesionales) fue nefasta para su solvencia. Caja de Ingenieros (El Colegio) es fiel a sus principios (estatutos), con un Consejo Rector (Junta de Gobierno)
formado por ingenieros (profesionales) que actúa
al margen de cualquier influencia política”. Somos
varios los consejeros que opinamos que hubiera
sido mucho más sensato y ajustado a derecho,
es decir, a nuestros estatutos, en los que se recogen los fines y funciones de la institución, que
la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña hubiera suscrito un comunicado similar al de la Caja
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de Ingenieros, respetando, así, la opinión de todos
sus colegiados.
9. Creemos también de interés señalar que la firma
del manifiesto del Colegio de Médicos fue publicada en la página web del Colegio de Cataluña, pero
no en la del Consejo General. Sin embargo, días
después, cuando el Colegio de Cataluña se adhirió
a otro posterior del Colegio de Abogados, proponiendo el diálogo, se apresuraron a publicarlo en la
página del Consejo. Un doble lenguaje. Para Cataluña, por un lado, y para el resto de España, por otro.
Muy mejorable, señora Presidenta.
10. También nos preocupa que en algunos centros de Cataluña se pueda estar adoctrinando a
los alumnos menores de edad. El Ministerio de
Educación ha cursado tres comunicados a la Consejería de Educación catalana, el tercero relatando
27 posibles casos en los que, supuestamente, no
se respetan los derechos de los alumnos menores
de edad y de sus familias. Preguntamos: ¿Nuestro Colegio de Cataluña ha practicado alguna diligencia para averiguar la comisión de hechos
semejantes? Entra plenamente dentro de sus
competencias: defender la profesión y defender a
los profesionales, fines ambos propugnados por
nosotros desde el origen de los Colegios. Téngase
en cuenta que, si de manera fehaciente se constata que no ha habido adoctrinamiento, se podría
argüir ante la opinión pública lo correcto del desempeño profesional de los docentes catalanes, y
que, en caso contrario, se podrían tomar medidas
para corregirlo cumpliendo así con lo dispuesto en
nuestros Estatutos, es decir, justificando nuestra
existencia como institución.
11. En esta línea, nuestro Código Deontológico es
claro. Leo algunos fragmentos que vienen al caso:
Introducción:
El correcto ejercicio de la profesión docente no
puede concebirse al margen de un marco ético,
que constituye su sustrato fundamental y que se
concreta en un conjunto de principios de actuación:
1. Dado el proceso de desarrollo personal en
que se encuentran los destinatarios de la
acción educativa, los docentes tienen la responsabilidad de prestar una atención permanente a la influencia de sus acciones sobre
los educandos, por cuanto suelen servir de

pautas de conducta. Ello implica guiarse por
los principios de responsabilidad y ejemplaridad en su actuación.
2. Igualmente, dado que los valores cívicos fundamentales de nuestra sociedad deben ser la
justicia y la democracia, orientados al mantenimiento de una convivencia social armónica,
el profesional de la docencia deberá regirse
en todo por dichos criterios de actuación. Y
para respetarlos, no perderá nunca de vista
los principios de justicia, veracidad y objetividad en sus actuaciones.
3. 
La convivencia escolar es un excelente
aprendizaje para la convivencia social, por
lo que los docentes cultivarán los principios
de solidaridad y responsabilidad social, con
vistas a la formación de ciudadanos activos
y responsables.
Compromisos y deberes en relación con el alumnado:
– No adoctrinar al alumnado, fomentando el desarrollo del juicio crítico y ecuánime sobre la
realidad y sobre sí mismos y promoviendo la
búsqueda de la verdad como principio rector del
saber.
Compromisos y deberes en relación con las familias y los tutores del alumnado:
– Respetar los derechos de las familias y los tutores en relación con la educación de sus hijos,
armonizándolos con el ejercicio de la autoridad
docente y con el cumplimiento de los proyectos
educativos adoptados.
Compromisos y deberes en relación con la sociedad.
–Asumir y cumplir los deberes de ciudadanía, actuando con lealtad a la sociedad y a las instituciones, en el marco de la Constitución española y
la normativa vigente.
12. En línea semejante, queremos preguntar: ¿Ha
practicado la Junta de Gobierno del Colegio de Cataluña alguna diligencia para averiguar si se está
respetando la libertad de cátedra de todos los
profesionales de la docencia en Cataluña? Principio defendido en el artículo 20 de nuestra Constitución, dentro del título de derechos y deberes
de los ciudadanos. “Una proyección de la libertad
MEMORIA 2017
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ideológica y del derecho a difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones de los docentes
en el ejercicio de su función”, precisa el Tribunal
Constitucional. Recordemos que su inclusión en
la Constitución se debió a un destacado miembro
del partido socialista y de juntas de gobierno de
nuestros colegios, D. Luis Gómez Llorente. Sería un tremendo error y una contradicción que no
atendiéramos a la defensa de esta libertad básica,
imprescindible en el ejercicio profesional.
13. Permítanos, por último, que consideremos que
a estas cuestiones si merece la pena dedicarles
tiempo y esfuerzo, y no perderlo en asuntos menores; y que todos, la Junta directiva del Consejo,
la Comisión Permanente y el resto de los consejeros somos corresponsables del incumplimiento
de nuestras obligaciones. Llamamos la atención
de los miembros de la Comisión Permanente que
reunidos, tanto en Menorca como en Madrid, deben auxiliar a la señora Presidenta en el correcto
desempeño de sus complejas obligaciones.
14. En todo caso, es época de serenidad y sentido
común y, comprendiendo la presión a la que debe
de estar sometida toda persona que se encuentre
en situación parecida, creemos posible contemplar que en estas cuestiones hubiera sido más
acertado actuar de diferente manera. Le rogamos
que transmita a los componentes de la Junta de
Gobierno del Colegio de Cataluña nuestra opinión.
“Le ruego señor Secretario General que, como es preceptivo, incorpore esta intervención al acta de este
Pleno. Muchas gracias por escucharme”.
La Presidenta informó de las entrevistas tenidas en el despacho de Roca Junyent con el letrado D. Sergi Chimenos y D. Francesc Vila, con el fin
de que se elabore un informe jurídico que, unido a
las alegaciones de Unión Profesional, contribuya a
que se reconozca la colegiación obligatoria de los
docentes cuando el APL de Servicios y Colegios
Profesionales sea aprobado y entre en vigor.
La Presidenta informa que se han enviado a todos los colegios exhaustivas explicaciones sobre
el proceso de integración de la Mutualidad en PSN.
Estas explicaciones proceden de:
a) Del expresidente de la Mutualidad.
b) De PSN, como entidad absorbente de la Mutualidad.
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Estas explicaciones pueden servir para transmitirlas a los colegiados mutualistas que se dirigen a
los Colegios solicitándolas.
En relación con este asunto el Sr. Decano de
Madrid intervino para recriminar la gestión y el
mutismo de los responsables de la antigua Mutualidad, indicando que, desde el Colegio de Madrid, se retiran todas las felicitaciones, manifestadas en Plenos anteriores, dirigidas a los antiguos
componentes de la Junta directiva de la Mutualidad, por las dos razones siguientes:
La primera, el quebranto patrimonial de
748.000 €, fruto de su gestión entre 2004 y 2014,
según consta en el acta de la Junta General Extraordinaria de la Mutualidad, de 19 de diciembre
de 2014, que aprobó su fusión con PSN, reproducido en la página 224 del libro de trabajo de este
Pleno.
La segunda, la escasa y desafortunada información que sobre este proceso se ha dado en esta
década y que ha generado graves problemas a la
hora de conocer y explicar a nuestros colegiados
mutualistas el resultado económico.
Se recuerdan las obligaciones derivadas de la
entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; de las leyes que
promueven la digitalización de las administraciones: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
En relación con el Congreso de Profesiones organizado por UP, se informa que el programa aún
no está perfilado del todo. Sin embargo, se consideran muy probables las fechas de 18 y 19 de
enero, la participación de la Presidenta de nuestro
Consejo en una mesa redonda, y la intervención de
Su Majestad el Rey.
D. Roberto Salmerón dice que, en la línea de
ofrecer servicios y actividades, pone a disposición
de los Colegios que lo deseen la revista del Colegio
de Madrid, que podría ofrecerse a los colegiados
en su edición electrónica. Informa también del ciclo de conferencias programado hasta junio y dice
también que está a disposición de todos los Colegios.
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3.3.RELACIONES CON LA
COMUNIDAD DE MADRID
3.3.1. RELACIONES CON LA
CONSEJERÍA
Durante este año ha continuado nuestra relación
con la Comunidad de Madrid, especialmente con
la Consejería de Educación, en temas relacionados
con el desarrollo profesional, la formación del profesorado y la cooperación en favor de una mejora
de la calidad del sistema educativo. El 14 de febrero, varios miembros de la Junta de Gobierno recibieron a D.ª Cristina Álvarez Sánchez, viceconsejera
de Política Educativa y Ciencia, que visitó nuestras
instalaciones y mantuvo una reunión para tratar
asuntos de enorme interés para el Colegio.

3.3.2. CONSEJO ESCOLAR DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
El Colegio es portavoz de sus colegiados en el
Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, órgano consultivo en el que se estudia y dictamina la
normativa de la administración autonómica relativa a educación. En esta institución, el Colegio es
un componente más de la comunidad educativa
de Madrid, formando parte de ella en virtud de la
Ley 12/1999 de 29 de abril, de creación del Consejo

Escolar de la Comunidad de Madrid, y el artículo 5.2
del Decreto 61/2000, de 6 de abril, sobre composición y funcionamiento. Conforme a esta normativa,
el CDL designa a un consejero que participa en los
Plenos del Consejo y en su Comisión Permanente,
órgano este último encargado de valorar y, en su
caso, aprobar los dictámenes que sobre la normativa remitida por la administración ha elaborado
previamente la Comisión de Estudios.
Durante el año 2017, D. José Miguel Campo
Rizo, vocal de la Junta de Gobierno, ha seguido
ejerciendo como consejero, por quinto año consecutivo (Orden 11599/2012, de 23 de noviembre
BOCM 21-12-2012), siendo su suplente en las
reuniones del Pleno el Sr. Vocal de la Junta de Gobierno, D. Félix Navas, Vicesecretario.
A lo largo de este año se celebraron 15 Comisiones Permanentes, 6 comisiones de trabajo y
tres Plenos del Consejo. Las comisiones se han
repartido a lo largo del año, siendo la mayoría de
ellas por el trámite de urgencia. Ha vuelto a ser un
año prolífico en legislación a dictaminar, con una
activa participación del Colegio, como puede acreditarse en las actas del organismo. El Colegio es
tenido en cuenta como una institución que aporta
el punto de vista de los profesionales de la educación, alejados de condicionamientos ideológicos o
políticos.
Sigue siendo nuestro foco de interés principal
la normativa relacionada con el bilingüísmo (acre-
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ditación, habilitación o contrataciones), acceso a
la función pública o reconocimiento profesional y
regulación de centros privados y concertados en
relación con la cualificación profesional o la implementación de la enseñanza bilingüe.
La situación política actual, consecuencia de los
resultados de las elecciones autonómicas y generales, y las dudas que existen sobre la legislación
general que regula nuestro sistema educativo
-continuidad, derogación o reforma de la LOMCEsiguen pronosticando un año de actividad redoblada en el Consejo.
En noviembre de 2015 el Consejero de Educación, D. Rafael Van Grieken solicitó al Consejo
Escolar un informe sobre el sistema educativo
madrileño que recogiese propuestas de mejora en
distintos ámbitos planteados por el propio consejero; estos eran alumnado, familias, profesorado,
convivencia, centros, formación profesional, evaluación del sistema educativo, inclusión y diversidad funcional e inspección educativa. El objetivo
era dar los primeros pasos para lograr un Pacto
Educativo en la Comunidad de Madrid. Para responder a este encargo, el Consejo trabajó durante
el año 2016 en la confección de ese informe que
recogiera propuestas para la transformación de la
educación en Madrid. Los trabajos fueron canalizados a través de una Comisión de trabajo constituida al efecto y de la que formó parte nuestro
consejero por elección dentro de la Comisión permanente. Se aprobaron por consenso 180 recomendaciones. Durante el año 2017, la Comisión
de trabajo siguió desarrollando sus trabajos y elaborando propuestas sobre nuevos ámbitos como
dirección escolar en centros públicos o deberes y
tareas escolares.
El resultado de los trabajos y debates de esa
comisión tuvo como resultado el documento titulado “Claves para la transformación educativa en
la Comunidad de Madrid”, que ha sido oportunamente difundido y es la base de los documentos
de trabajo de la Consejería para llegar a ese Pacto.
A lo largo de 2017, se negociaron con los diferentes agentes sociales y entidades del mundo educativo estas recomendaciones. Después de varios
meses de trabajo se presentó una propuesta de
acuerdo, muy consensuado y que fue apoyado por
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la Comisión Permanente del Consejo escolar. Aún
está pendiente de firma, pero todo hace esperar
que pueda implementarse en el corto plazo a través de iniciativas a desarrollar entre 2017 y 2020,
alguna de las cuales ya se ha iniciado. El CDL forma parte de las instituciones y colectivos participantes en este proceso que, esperamos, concluya
con la firma de ese tan necesario pacto.
Durante este año 2017 la Consejería ha seguido siendo fiel al compromiso, anunciado a finales
de 2015, de dar mayor protagonismo al Consejo
Escolar Autonómico en las labores de transformación y mejora del sistema educativo madrileño, trasladando a este Consejo diferentes debates
solicitados desde organizaciones sindicales y asociaciones de padres.
En el año 2018, el CDL seguirá trabajando en
la misma línea de independencia, colaboración y
diálogo con todos los sectores representados en
el Consejo, así como con la Administración, desde la crítica constructiva y la lealtad institucional
participará en cuantas iniciativas se planteen para
la mejora y el reforzamiento del sistema educativo madrileño, teniendo la intención de ser un
elemento que favorezca el consenso y el acuerdo
entre los agentes de la comunidad educativa.
Esperamos que el CDL pueda ser signatario de
ese Pacto por la Educación madrileña.

3.4. COMISIÓN DE COLEGIADOS
DE HONOR
3.4.1. RESUMEN DE ACTIVIDADES
“El que lee mucho y anda mucho, ve
mucho y sabe mucho”.
Cervantes
Los Colegiados de Honor programamos, organizamos y participamos en diversos actos socioculturales, clases, cursos, conferencias, sesiones
de cine, teatro, audiciones musicales, visitas a
exposiciones, museos e instituciones, paseos por
Madrid, excursiones, estancias en balnearios, viajes reales y viajes virtuales. En Navidad y a final de
curso realizamos comidas de celebración.
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– Las dos comidas, fin de curso y Navidad, se celebraron en el Café Comercial.
– Como es tradición se llevó a cabo una recogida
de juguetes para los niños del Hospital Infantil
del Niño Jesús.
La Junta se reúne para programar y evaluar las
actividades. Carpe Diem.
El Colegio nos brinda la oportunidad de reunirnos y disfrutar de la amistad. Gracias.

3.4.2. NOMBRAMIENTO DE
COLEGIADOS DE HONOR 2017

– Las clases de Historia las ha impartido María
Pérez Rabazo con el tema: Italia siglo XVII.
– El Arte lo ha presentado Elvira Conejo dos sesiones al mes, hasta junio. En octubre, una sesión
fue en el Colegio y otra en el Museo de El Prado.
Temas: Velázquez, Palacio de Carlos V, Alhambra de Granada, Gregorio Fernández y Goya.
– Las sesiones audio-video musicales han sido
organizadas por María Pérez Rabazo: Júpiter,
sinfonía 41 de Mozart, Concierto de año nuevo
de 2015, y Marina.
– Hemos asistido a varias representaciones de
teatro organizadas por el Colegio.
–
Cinefilia a cargo de Mercedes Dubois: Patch
Adams, Los chicos del coro, Shakespeare in love,
Chocolat…
– Visita guiada a la Ciudad Financiera del Banco
Santander y a la exposición temporal: Isabel y
Agustín Coppel.
– Club de lectura desde octubre, encuentro mensual. Organiza: Mercedes Dubois.
– Paseos por Madrid, dirigidos por María Pérez
Rabazo. En primavera y en otoño.
–B
 alnearios: Sicilia y Compostela.
–V
 iaje a Irán- Persia, de once días, en marzo.
– Viajes virtuales preparados y presentados por
Nieves Fenoy: Armenia y Georgia, Irán, Berlín y
Potsdam.
– En septiembre, martes 26, se realizó la Asamblea de los Colegiados de Honor para presentar
las actividades del curso 2017- 2018.

El 28 de noviembre tuvo lugar el Acto Académico
de nombramiento de Colegiados de Honor 2017
en el Paraninfo de la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense, escenario privilegiado
que ha acogido, a lo largo de la historia reciente,
las clases magistrales de notables personalidades
académicas.
Un homenaje que supone el reconocimiento a
la trayectoria profesional y a la pertenencia al Colegio y que se concede a los compañeros que han
cumplido 65 años durante el año.
La mesa presidencial contó con la presencia de
Dª Raquel Hidalgo Dawning, Secretaria Académica
de la Facultad de Filología de la UCM, D. José Luis
Negro Fernández, Decano de Honor del Colegio,
D. Amador Sánchez Sánchez, Secretario General,
D. Félix Navas López, Vicesecretario, Dª. Mª. Luisa
Ariza y dos representantes de la Comisión de Colegiados de Honor del Colegio, D. Antonio Campo y
Dª Mercedes Dubois.
Cerró el acto un concierto de nuestra Coral Polifónica con un programa de villancicos que quedó
clausurado, con todos los presentes en pie cantando el Gaudeamus Igitur.
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RELACIÓN DE COLEGIADOS DE
HONOR 2017
ACEBRÓN BERLANGA, EMILIA
AGUDO PÉREZ, GONZALO
ALBERCA FERNÁNDEZ, ANA M.ª
ALCARAZ GARCÍA BARRERA, ANA M.ª
ALEGRE LÓPEZ, ROSA
ALGUACIL BUCHNA, GLORIA HELENE
ALMENA COTA, M.ª TERESA
ALONSO ÁLVAREZ, LUISA
ALONSO LEBRERO, JESÚS M.ª
ALONSO REDONDO, CONCEPCIÓN
ÁLVAREZ PASTOR, JOAQUÍN
ARAMENDI RAMOS, MERCEDES
ARCE LANA, TERESITA
ARDILA ORTUÑO, ANA ROSARIO
ARROYO HITA, PILAR
BARCO VELASCO, ROSA
BUENO CAÑETE, AMPARO
CABALLERO MATEOS, ADOLFO
CABEZUELO HUERTA, DOLORES
CALVO REFOYO, M.ª ANTONIA
CAMACHO VALERO, M.ª ASCENSIÓN
CARRAMIÑANA RUIZ, MATILDE
CASADO CÁMARA, DANIEL
CASTELLO TARDAJOS, M.ª CARMEN
CEREIJO MARTÍNEZ, CONCEPCIÓN
CHAPA BRUNET, TERESA
CHAPARRO CHAPARRO, M.ª TERESA
CHAVES ABAD, M.ª JOSÉ
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CRESPO RODRÍGUEZ, BALTASAR
CRUZ ARNAIZ, VITALIANO
CRUZ VALLEJO, TERESA
DELGADO MORALES, ELENA
DIAZ HERNÁNDEZ, AMPARO
ELIA ARTETA, ASUNCIÓN
ESCOBAR MORENO, ANTONIO
FERNÁNDEZ CUESTA VALCARCE, ALFREDO
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NIEVES
FERRER ORTEGA, SOLEDAD
FIGUERA MAZA, MAR
FLETA GUILLEN, TERESA
FUENTES MENÉNDEZ, JOSÉ MANUEL
GALLEGO OVIEDO, PILAR
GARCÍA BRAVO, PALOMA
GARCÍA MARTIN, CARMEN
GARCÍA RUIZ, JUAN
GARCÍA SORIA, FERNANDO
GARCÍA SOTO, MAGDALENA
GARZÓN HERNÁNDEZ, MAR
GASCÓN MARÍN LAGUNA, ALMUDENA
GASPAR ALONSO VEGA, MARÍA.
GIL FERNÁNDEZ, M.ª BRÍGIDA
GIL-CASARES SATRÚSTEGUI, M.ª ROSA
GÓMEZ BARRERA, ISABEL
GÓMEZ-RODULFO BARBERO, SANTIAGO
GONZÁLEZ DE LA FUENTE, GERMAN
GONZÁLEZ DE NICOLÁS, JUANA M.ª
GONZÁLEZ GALVÁN, PILAR
GONZÁLEZ LÓPEZ GUEREÑU, JOSÉ
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, PILAR
GONZÁLEZ ROLDAN, GREGORIO
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANA M.ª
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GONZALO FRA, HONTANARES
GURRUCHAGA ZAMACONA, ANA
GUTIÉRREZ DIEZ, Mª DEL CARMEN
GUTIÉRREZ GRANDA, JESÚS MANUEL
GUTIÉRREZ PARRILLA, BENITA
GUYOMARD COLCANAP, CHRISTINE
HERNANZ FRANCO, ALICIA
HERRERO YBÁÑEZ, ANA ISABEL
HIDALGO GARCÍA, JUAN LUIS
HUERTA DIAZ, ANA M.ª
HURTADO FERNÁNDEZ, FRANCISCO
IGLESIAS ÁLVAREZ, MARTA
IGLESIAS CORRALES, PEDRO
IÑIGUEZ ESTREMIANA, JULIO
ISABEL GARCÍA, GERMAN
IZQUIERDO GUTIÉRREZ, M.ª ROSARIO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JOSÉ M.ª
LASO GIMÉNEZ, PILAR
LOBO MONTERO, PILAR
LÓPEZ CUEVAS, CARMEN
LÓPEZ DOMÍNGUEZ, ÁNGEL
LÓPEZ REYES, JOSÉ MARÍA
MARCOS ESTEBAN, FÉLIX MANUEL
MARTIN MERINO, ISABEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, DORINA
MARTÍNEZ GARCÍA, ERNESTO
MARTÍNEZ MESEQUER, CARMEN
MARTÍNEZ SANTOLAYA, INMACULADA
MARTOS LÓPEZ, MERCEDES
MASAVEU ÁLVAREZ, SARA
MATA BARREIRO, CARMEN
MITCHELL VIPPERMAN, MARY LOUISE
MONTERO ARAGÓN, FRANCISCO JAVIER
MONTERO MARTÍNEZ, ISABEL
MORENO REDRADO, ÁLVARO
MORIN FERNÁNDEZ, M.ª SOLEDAD
MOTTLEY CLARKE, ALDA VALERIA
MUÑOZ TORRES, MIGUEL ÁNGEL
NAVARRO PEDROSA, INMACULADA
NICOLÁS VILLA, NATIVIDAD
NIETO GÓMEZ, M.ª VICENTA
NIEVES CAZORLA, REMEDIOS
ODIAGA REVILLA, SOFIA
ORTIZ PEÑA, CONCEPCIÓN
PÁEZ PROSPER, EULALIA ISABEL
PARDO SERRANO, JOSÉ M.ª
PASCUAL RAMOS, JOSÉ ANTONIO
PEÑA VERDÚGUEZ, JOSÉ M.ª
PÉREZ PÉREZ, ENCARNACIÓN
PÉREZ PUENTE, MARGARITA
PÉREZ SACRISTÁN, M.ª ELENA

PIÑEL LÓPEZ, ROSA M.ª
POGGIO MORATA, RAFAEL CARLOS
PUIG FERRER, M.ª ELENA
REBOLLO SÁNCHEZ, ANA M.ª
RELINQUE ELETA, M.ª JOSÉ
REY MARCOS, Mª ASUNCIÓN
REY PÉREZ, JOAQUINA
RIVA AMEZ, JOSÉ M.ª DE LA
RIVAGORDA MONTEALEGRE, FELISA
RODA CABALLER, JOSÉ M.ª
RODRÍGUEZ FIDALGO, ANTONIO
RODRÍGUEZ MARCOS, NIEVES
RODRÍGUEZ MUÑOZ, OLGA
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, AVELINO
ROMÁN SARALEGUI, M.ª JOSÉ
ROS GALÁN, M.ª VICTORIA
ROZADOS FRAIZ, DOLORES
RUIZ DIAZ ARAQUE, MILLANA
RUIZ OCAÑA DUEÑAS, EDUARDO
SAINZ PELLEJERO, TERESA
SAIZ DIAZ, NIEVES
SALAS ALMONACID, ARTURO
SALVADOR MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ
SÁNCHEZ AVILA, SAGRARIO
SÁNCHEZ CASTRO, MILAGROS
SÁNCHEZ GARCÍA, LUIS IGNACIO
SÁNCHEZ-REDONDO ZAPARDIEL, M.ª ISABEL
SANTOS VEGA, PILAR
SARRIA CEPEDA, ISABEL
SCHÜLLER SEPULVEDA, M.ª ISABEL
SEBASTIA MOLTO, M.ª CARMEN
SEGURA ESCOBAR, MARIANO
SELLERS FERNÁNDEZ, EMILIO
SIMÓN ALONSO, JOSÉ JAVIER
SZULC ZYGALA, BARBARA JOSÉPHINE
TEJADO SÁNCHEZ, RAFAEL
TIMÓN GONZÁLEZ, LUIS SEVERO
TORRES FERNÁNDEZ, MILAGROS
TORRES HUERTAS, HELENA
TRIGUERO SALAS, ROBERTO
URIOL BATUECAS, PALOMA
VALDÉS FERNÁNDEZ, FERNANDO
VALERA BORRAJO, M.ª DEL CARMEN
VALERO ALCÁNTARA, ESPERANZA
VALLE FERNÁNDEZ, ANTONIO
VALLEJO BARQUÍN, MERCEDES
VALVERDE CAMIÑA, PEDRO PABLO
VÁZQUEZ HONRUBIA, ANA
VERDÚ ROTELLAR, PILAR
VICENTE TAPIA, CARMEN
ZAPARDIEL SÁNCHEZ ESCALONILLA, LUIS
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3.5. CORAL POLIFÓNICA

L

a Coral Polifónica del Colegio celebró, a finales
de 2017, treinta y dos años de existencia, los
últimos cinco bajo la dirección de Alfonso Martín
González, que cuenta con la plena satisfacción de
la Coral y con el reconocimiento de diversas agrupaciones similares. En los encuentros corales celebrados tanto en Madrid como en distintas provincias se ha contado con la colaboración de los
Ayuntamientos, que han solido sufragar los gastos de desplazamiento.
La Coral cuenta en estos momentos con treinta
y nueve componentes. Alguna baja, compensada
con algún alta, dan a nuestro grupo una identidad
en la que predominan las voces femeninas, lo que
nos incita a multiplicar las campañas de captación
de tenores y bajos para mayor equilibrio y potencia. Volvemos a hacerlo desde estas páginas:
¿Te gusta cantar? ¿Te gustaría cantar en un
Coro? No se necesita saber solfeo; sí, ganas de
trabajar. Te ofrecemos: repertorio amplio y variado, buen ambiente y actuaciones aseguradas.
BIENVENIDO A LA CORAL CDL. La Coral de nuestro
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de
Madrid.
Nuestros días y horas de ensayo son los habituales: lunes y jueves, de 8 a 10 de la tarde, en
las aulas del Colegio. El curso se aglutina entre
Navidad, Semana Santa y Primavera. Nuestro repertorio ofrece más de 350 partituras repartidas
en esos tres momentos. También nos ofrecemos
para intervenir en bodas o funerales, aportando
nuestro repertorio y aceptando las sugerencias de
los interesados.
Actuaciones durante el año 2017:
Este año se ha marcado, especialmente, por los
compromisos asumidos en septiembre-noviembre.
❱ 18 marzo: Encuentro coral-instrumental (Parroquia Sta. M.ª Magdalena, de Torrelaguna) en honor del Cardenal Cisneros.
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Conciertos en Semana Santa:
❱ 2 abril: Real Oratorio del Caballero de Gracia (Madrid).
❱ 6 abril: Iglesia parroquial de la Santa Cruz (Madrid).
❱ 29 abril: Boda en San Francisco el Grande (familiar de una mezzo de la Coral del CDL).
Conciertos de Primavera:

❱ 6 mayo: Encuentro Coral en Jaén, con el Coro San-

to Reino de la localidad, en el teatro Darymeli.

❱ 23 junio: Concierto en Tembleque -Madrid- (igle-

sia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción).
junio: Concierto en Mondéjar (Centro Cultural
Íñigo López de Mendoza).

❱ 24

Conciertos de Otoño:
Encuentro Coral con el Coro Santo Reino, de Jaén (iglesia del Santo Cristo del Olivar, Madrid).
❱ 1 octubre: Concierto en Perales de Tajuña -Madrid- (iglesia parroquial Ntra. Sra. del Camino).
❱ 14 octubre: Encuentro Coral con dos Coros más
en Aranjuez –Madrid– (Centro Cultural Isabel de
Farnesio).
❱ 26 octubre: Encuentro Coral con la Asoc. Hispano-Argentina Sta. Rosa –La Pampa– (Parroquia
Ntra. Sra. de la Paz, Madrid).
❱ 5 noviembre: Encuentro Coral con la Coral Cuellarana (Capilla de la Magdalena), con visita a las
Edades del Hombre, en Cuéllar (Segovia).
❱
Funeral del marido de Soledad Galera, Jefe de
Cuerda de mezzos la Coral CDL (San Saturnino,
Móstoles. Madrid).
❱ 23 septiembre:
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❱ Boda

de una familiar de una soprano de la Coral
del Colegio.
❱
28 noviembre: Homenaje a los Colegiados de
Honor (Paraninfo de la Facultad de Filología de
la UCM).
Conciertos de Navidad:
❱
18 diciembre: Iglesia de las Mercedarias de D.
Juan de Alarcón (Madrid).
❱ 20 diciembre: Iglesia del Santo Cristo del Olivar
(Madrid).
Continuamos colaborando de diversas maneras
con el Grupo de Teatro del CDL.
Una vez más, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Colegio, a su Decano, Roberto Salmerón Sanz, y a todos los miembros de
la Junta y a los demás trabajadores por su apoyo
y ayuda a nuestras actividades.

3.6. GRUPO DE TEATRO

E

l Grupo de Teatro del Colegio ha centrado su
actividad en la obra teatral “La casa de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, puesto que
se acababan de conmemorar los 80 años de su
muerte.
Ha sido una obra muy demandada a lo largo del
año. La primera representación tuvo lugar el 11 de
marzo en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. El 31
de mayo la representamos en el Centro Cultural
Sara Montiel. El 26 de mayo, en el Centro Cultural

Carril del Conde. Y el 27 de mayo, en el Centro Cultural Lázaro Carreter.
En los meses sucesivos salimos de Madrid para
hacer diferentes representaciones por distintos
puntos de la geografía española; actividad que podríamos dividir en dos etapas: la primera dedicada
a nuestro espectáculo “Entremeses”, que representamos el 2 de junio en el Colegio San Viator, el
16 de septiembre en Alarcón (Cuenca) y el 30 de
septiembre en Perales de Tajuña (Madrid). En la segunda etapa, retomamos nuevamente “La casa de
Bernarda Alba” para llevarla el 13 de octubre a Sepúlveda (Segovia), el 18 de noviembre a Villanueva
de los Infantes (Ciudad Real), y el 16 de diciembre
a Montiel (Ciudad Real), representación con la que
terminó nuestra actividad teatral del año 2017.

3.7. XXVI EXPOSICIÓN COLECTIVA
DE ARTE Y QUINCENA
CULTURAL

C

omo cada año, una de las actividades con más
éxito de la Universidad de Otoño es la Exposición Colectiva de Arte, que reúne obras de nuestros
colegiados y alguno de sus familiares y amigos.
Esta edición fue organizada por el comité formado por Mª Victoria Chico Picaza, Doctora en
Historia del Arte, Dª Elvira Conejo Tenorio, Graduada en Historia del Arte, Dª Mª Isabel de Ramos Vilariño, Licenciada en Historia del Arte, y D.
Amador Sánchez Sánchez, Secretario General del
Colegio.
En esta última edición han participado 17 artistas, que han presentado un total de 66 obras
con diferentes técnicas: óleo sobre lienzo, óleo
sobre tabla, pintura sobre seda, carboncillo sobre
lienzo, óleo digital y acuarela coreana, entre otras
muchas. De todas ellas, se han seleccionado 43,
logrando que todos pudieran participar en la Exposición:
D. Fernando Fernández Miguel.
D. Rafael García Alonso.
D.ª. Carlota García-Celay Morales.
D. José Leal López.
MEMORIA 2017
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D.ª. Guadalupe Luceño Martínez.
D. Sergio Montijano Cabeza.
D.ª. Lourdes Muñoz Pérez.
Dª. Isabel Navarro Merino.
D. Santiago Ortega Sánchez-Diezma.
D.ª. Marta Palacio Domínguez.
D. Oliver Plehn.
D. Francisco Porras Couto.
D. Iñigo Redondo Egaña.
D.ª. María del Carmen Rodríguez Blázquez.
D. Amador Sánchez Sánchez.
D. Fermín San Frutos Martín.
D.ª. Margarita Vives Agurriza.

3.8. ACTO DE BIENVENIDA A
NUEVOS COLEGIADOS

E

l 20 de diciembre tuvo lugar el acto de bienvenida a los nuevos compañeros que se han
incorporado al Colegio en 2017. Estuvo presidido
por el Decano, D. Roberto Salmerón, acompañado
por el Secretario General, D. Amador Sánchez, el
Vicesecretario, D. Félix Navas y el Interventor, D.
Darío Pérez. Tras las palabras de bienvenida que
les dirigió D. Roberto Salmerón, se les hizo entrega de la insignia identificativa de nuestra corporación: la diosa Minerva.

La XXVI Exposición Colectiva de Arte, “Certamen
Aurelio Labajo”, fue inaugurada el 15 de septiembre en el Salón de Actos del Colegio. El acto estuvo
presidido por D. Roberto Salmerón Sanz, Decano
del Colegio, Dª Isabel de Ramos Vilariño y Dª Elvira
Conejo Tenorio. Todos agradecieron la participación
de los artistas a quienes se les entregó un diploma
acreditativo. El resultado fue una muestra intergeneracional, ya que los artistas han estado unidos en
un mismo fin: la vocación y el cariño por el arte.

3.9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE COLEGIADOS
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