
•	 Ley	13/2001	de	las	Cortes
de	Castilla-La	Mancha

•	 Estatutos	del	Colegio
(Resolución	de	16	de	febrero	de	2009)

•	 Código	Deontológico	Docente
de	Castilla-La	Mancha

•	 Código	Deontológico	de	la	
Profesión	de	Arqueólogos	en	
Castilla-La	Mancha	(Resolución	
14/07/2016	de	la		Viceconsejería	
de	Administración).

•	 Reglamento	de	Régimen	Interior	
de	las	Secciones	Profesionales	del	
Colegio	(CDL-CLM).
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Una institución al servicio de los Docentes y profesionales de la Cultura

TITULACIONES COLEGIADAS
El CDL-CLM en una Corporación 

de derecho público sin ánimo de 
lucro que vela por los intereses 
de la sociedad y que ostenta la 
representación y defensa de la 
profesión. Este tiene reconocida 
su capacidad para la realización de 
los fines profesionales derivados de 
los títulos académicos de Doctores 
y Licenciados de la Facultad de 
Filosofía y Letras y de Ciencias, así 
como en las actuales Facultades 
y Escuelas Superiores siguientes: 
Facultad de Filosofía y Letras 
(Secciones de Ciencias de la 
Educación, Pedagogía, Filologías, 
Filosofía, Historia en todas sus 
especialidades), Facultad de 
Ciencias (Sección Matemáticas, 
Ciencias Matemáticas), actuales 
Facultades y Escuelas Superiores 
(Matemáticas, Pedagogía, 
Filologías, Lenguas Modernas, 
Filosofía, Historia, Historia del Arte, 
Humanidades, Psicopedagogía, 
Filosofía y Ciencias de la Educación 
–Secciones de Ciencias de la 
Educación, Filosofía y Pedagogía–, 
Geografía e Historia –Sección 
Historia–, Estudios Superiores de 
Música, Estudios Eclesiásticos) y las 
titulaciones equivalentes de la Unión 
Europea previa convalidación.

Asi mismo, los títulos universita-
rios oficiales de Grado que habili-
ten para el ejercicio de la profesión 
de Maestro de Educación Infantil o 
Maestro de Educación Primaria, los 
títulos oficiales de Máster que ha-
biliten para el ejercicio de las profe-
siones de Profesor de Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Eneñanzas de Idiomas, 
derivados de la adecuación al Espa-
cio Europeo de Educación Superior 
(EEES) y de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
facultan también a sus titulares a 
inscribirse como miemobros de 
pleno derecho en este Colegio Ofi-

cial de Doctores y Licenciados de 
Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Castilla-La Mancha.

Es fin esencial del Colegio ordenar 
el ejercicio de las profesiones que 
puedan desarrollar los titulados cita-
dos, su representación y la defensa 
de los intereses profesionales de sus 
colegiados.
RATIFICADA SU CREACIÓN POR 
LEY DE LAS CORTES 

El CDL-CLM inicia su andadura 
en 1983, en paralelo y como con-
secuencia del nacimiento de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha (Ley 
27/1982), de 30 de junio), a partir de 
la cual la Junta General del Colegio 
de Madrid (al que hasta entonces 
venían perteneciendo los Doctores 
y Licenciados de nuestra Región) 
adoptó el acuerdo de segregación 
de las 5 provincias castellanoman-
chegas para constituir el correspon-
diente Colegio Autonómico. Acogido 
a la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de 
creación de Colegios Profesionales 
de Castilla-La Mancha es ratifica-
da su creación por la Ley 13/2001, 
aprobada por las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, y ésta dice que:

“…desde la perspectiva del interés 
público, la creación del CDL-CLM, 
en el que se integran las profesio-
nes que, disponiendo de los conoci-
mientos y titulaciones necesarias y 

suficientes ejerzan esta profesión, se 
considera oportuna, en cuanto con-
curren razones de interés público, 
toda vez que permitirá dotar a un am-
plio colectivo de profesionales de una 
organización capaz de velar por la 
defensa de sus intereses, adecuán-
dola en todo momento a los de los 
ciudadanos, de ordenar el ejercicio 
de la profesión, adaptar su realidad 
a la actual organización del Estado, 
así como de progresar, siguiendo 
el mandato constitucional, en el 
desarrollo de la Educación en el 
ámbito de nuestra Comunidad Au-
tónoma…”

Dicha Ley 13/2001 (DOCM nº 129, 
de 14 de diciembre de 2001) determi-
na en sus artículos 3 y 4 lo siguiente: 
“Para el ejercicio de la profesión, 
en el ámbito territorial de la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, es obligatoria la previa 
incorporación al Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de 
Castilla-La Mancha, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 
2, de la Ley 2/1974 de 13 de febrero, 
de Colegios Profesionales, según la 
redacción dada por la Ley 7/1997, de 
14 de abril, de Medidas Liberalizado-
ras en Materia de Suelo y de Cole-
gios Profesionales.

La incorporación al Colegio Oficial 
de Doctores y Licenciados en Filoso-
fia y Letras y Ciencias de Castilla-La 
Mancha, requiere estar en posesión 
de los títulos oficiales universitarios 
que se imparten en las Facultades de 
Filosofía y Letras y de Ciencias, así 
como en las actuales Facultades 
y Escuelas Superiores y Univer-
sitarias que carezcan de corpora-
ciones Profesionales específicas 
propias.
RELACIONES INSTITUCIONALES

En sus aspectos institucionales y 
corporativos, el Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Castilla-La 
Mancha se relacionará con la Conse-
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jería de Administraciones Públicas o 
con la que tenga atribuidas las com-
petencias en materia de Colegios 
Profesionales: en todo lo que atañe 
a la profesión, el Colegio se rela-
cionará con la Consejería de Edu-
cación y Cultura o con la que ten-
ga las competencias en la materia.
SECCIONES PROFESIONALES

Nuestro Colegio aglutina un 
conjunto de Profesionales de la 
Educación muy amplio, como así 
queda recogido en sus nuevas 
Secciones Profesionales. De esta 
forma, contamos entre nuestros co-
legiados, con docentes de enseñan-
zas universitarias y no universitarias, 
tanto de centros públicos como muy 
especial y obligatoriamente de los 
concertados y privados, desde Edu-
cación Infantil hasta la Educación 
Superior: sus colegiados son, igual-
mente, Orientadores, Pedagogos y 
Psicopedagogos, abarcando desde 
los Orientadores educativos pro-
cedentes del novedoso modelo de 
Orientación Educativa de Castilla-La 
Mancha, hasta los Orientadores la-
borales.

Asimismo, nutren nuestras filas 
docentes de enseñanzas no regla-
das, es decir, de la Formación Pro-
fesional Continua y Ocupacional, 
así como de las Academias de for-
mación: igualmente, otras titulacio-
nes ligadas a la docencia, así como 
a la familia profesional de servicios 
socio-culturales y a la comunidad, 
como son los Arqueólogos, los Tra-
ductores e Intérpretes completan un 
cuadro de profesiones variado y 
representativo de la diversidad de 
profesionales y, por lo tanto, de sus 
diferentes necesidades. Podemos 
decir, por lo tanto, que nuestro Co-
legio tiene una visión amplia y global 
del sistema educativo, a través de su 
trayectoria y la experiencia, y de la 
de nuestros colegiados.
OBJETIVOS PRIORITARIOS

Varios de los sectores profesiona-
les docentes que hemos enumerado 
anteriormente vienen siendo regu-
lados funcionarialmente por las pro-
pias Administraciones Públicas, en 
especial, la educativa, a través de la 

Consejería de Educación de Castilla-
La Mancha. Pero otras tantas, en las 
que no existe esa relación funcio-
narial, son vulnerables a prácticas 
de intrusismo profesiona. Nuestro 
Colegio viene centrando gran parte 
de sus esfuerzos en: la colegiación 
obligatoria de los profesionales no 
funcionarios, la óptima profesionali-
zación de la docencia, y la formación 
inicial y permanente, sabedores de 
que en ello nos jugamos la necesaria 
dignificación y reconocimiento social 
de la profesión docente: 

Son objetivos del CDL-CLM se-
gún viene recogido en sus Estatu-
tos, entre otros, los siguientes:

– Velar por la satisfacción de los in-
tereses generales relacionados con 
el ejercicio de su profesión.

– Promover la constante mejora de 
la calidad de las prestaciones profe-
sionales de los colegiados, a través 
de la formación, especialización y el 
perfeccionamiento de los mismos.

– Colaborar con las Administracio-
nes Públicas en el ejercicio de sus 
competencia en los términos previs-
tos en las Leyes.

– Garantizar que la actividad de 
sus colegiados se someta, en todo 
caso, a las normas del Código 

Deontológico Docente de Castilla-
La Mancha.

Desde estos objetivos y desde su 
trayectoria, nuestra institución tiene 
vocación de servir a la sociedad de 
la que forman parte activa, así como 
de adaptarse a las complejas y cre-
cientes necesidades que hoy día 
presenta la profesión docente, y des-
de ahí contribuir a un mejor servicio 
educativo, en complementariedad 
con otras instituciones, entidades 
y agentes sociales que también 
trabajan por la calidad de la ense-
ñanza.
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Sobre la colegiación obligatoria las Leyes, 
Estatutos y Tribunal Constitucional a favor

Acogiéndonos a la Ley 10/1999, de creación de Colegios 
Profesionales de Castilla-La Mancha, solicitamos la publicación 
de la norma legal que superara la situación de hecho producida 
sin existencia de una norma jurídica de reconocimiento como 
Colegio Profesional de Castilla-La Mancha.

Las Cortes Regionales aprobaron la Ley 13/2001, de 29-
11-2001, y el Presidente, José Bono Martínez, promulgó la Ley, 
publicada en el DOCM núm. 129. de 14 de diciembre de 2001.

En su artículo 3.2. establece que la incorporación al CDL-
CLM requiere estar en posesión de los títulos oficiales universi-
tarios que se impartan en las Facultades de Filosofía y Letras y 
en Ciencias, así como en las actuales Facultades, Escuelas Supe-
riores y Universitarias que acrezcan de corporaciones profesio-
nales específicas propias.

A los tres meses de la entrada en vigor de la Ley 13/2001 
presentamos los nuevos Estatutos del Colegio a la Consejería 
de Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha para que, 
previa calificación de legalidad, procediera a su inscripción en 
el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios y 
posterior publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

El DOCM número, 61. de 20-5-2002, publicaba la Resolución 
de la Secretaría General de Administraciones Públicas, por la 
que se daba publicidad a los Estatutos de nuestro Colegio, ya 
inscritos en el Registro por Resolución del Secretario General de 
Administraciones Públicas de 14 de mayo de 2002.

Como una de las finalidades del Colegio es la de garantizar 
que la actividad de sus colegiados se someta, en todo caso, a 
las normas del Código Deontológico y, al tiempo, los colegiados 
asuman con la condición de tales el deber de ejercer sus funcio-
nes profesionales con ética y competencia, asumiendo y respe-
tando el Código Deontológico Docente de Castilla-La Mancha, 
éste fue aprobado el mes de marzo de dos mil dos y presentado 
junto a los Estatutos del Colegio.

En el BOE se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal que confirma con toda nitidez la doctrina ya establecida en 
ocasiones anteriores respecto a la obligatoriedad de la cole-
giación. El pronunciamiento del alto Tribunal se produjo en el 
ámbito de la Enseñanza Privada. Concretamente, en el Pleno 
del Tribunal Constitucional dictó la Sentencia 194/1998, de 1 de 
octubre, por la que condenó al actor como autor de una falta de 
intrusismo del artículo 572.2º del anterior Código Penal.

Por tanto, como Colectivo Profesional, debemos tomar con-
ciencia y estar convencidos de que los Colegios Profesionales 
constituyen Corporaciones de Derecho Público, reconocidas 
por el Estado –Constitución Española y Ley de Colegios Profe-
sionales- y legitimas autonómicamente por la leyes regionales 
–Ley 10/1999 de creación de Colegios y, en nuestro caso, Ley 
13/2001 de las Cortes de Castilla-La Mancha, con la inequívoca 
transparencia de sus Estatutos publicados previa calificación de 
legalidad en los respectivos Diarios Oficiales.

El artículo 3.1. de la Ley 13/2001 determina clarísimamen-
te que para el ejercicio de la profesión, en el ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación 
al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias de Castilla-La Mancha. La Resolución de 13 
de febrero de 2009, de la Secretaría General de la Consejería 
de Administraciones Públicas y Justica, de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha, resuelve calificar positivamente la 
modificación de los Estatutos del Colegio y su acuerda su publi-
cación por la Resolución de 16-02-2009 en el DOCM (23-02-09).

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
• CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

(BOE 29-12-78)
Artículo 36. La Ley regulará las peculiaridades propias del ré-

gimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las 
profesiones titulares. La estructura interna y el funcionamiento 
de los Colegios deberán ser democráticos.
•  LEY ESTATAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

(BOE 15-2-79 y 15-4-97)
Artículo 3.º
 1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las condicio-
nes señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admiti-
do en el Colegio Profesional que corresponda.
 2. Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesio-
nes colegiadas hallarse incorporado al Colegio correspondien-
te. Cuando una profesión se organice por Colegios Territoria-
les, bastará la incorporación a uno de ellos, que será el del 
domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el 
territorio de España.

• LEY 10/1999 DE CREACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE 
CASTILLA-LA MANCHA
(DOCM 12-6-99)

Artículo 6.3. Es requisito indispensable para el ejercicio de 
las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Colegio co-
rrespondiente.

Artículo 8. Los profesionales titulados vinculados con las 
Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha mediante re-
lación de servicios de carácter administrativo o labora, no preci-
sarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente 
administrativas., ni para la realización de actividades propias de 
la correspondiente profesión por cuenta de aquellas, cuando el 
destinatario inmediato de las mismas sea exclusivamente la Ad-
ministración. Si será obligatoria,   en consecuencia, la colegiación 
cuando los destinatarios inmediatos del acto profesional sean 
los ciudadanos o el personal al servicio de la Administración.
• LEY 13/2001 DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

(DOCM 14-12-01)
Artículo 3.2. La incorporación al Colegio Oficial de Doctores 

y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La 
Mancha, requiere estar en posesión de los títulos oficiales uni-
versitarios que se imparten en las Facultades de Filosofía y Le-
tras y en Ciencias, así como en las actuales Facultades y Escuelas 
Superiores y Universitarias que carezcan de corporaciones Pro-
fesionales específicas propias.
• ESTATUTO DEL COLEGIO

(DOCM 20-5-02) (DOCM 23-2-09)
Artículo 3.3. Tendrán obligación de estar colegiados para 

ejercer la profesión todos los titulados a los que se menciona 
el Artículo 1, apartado 2 y 3 en cumplimiento de la Ley 2/1974, 
de la ley 10/199 y el Artículo 3.1 de la Ley 13/2001 que deter-
mina: “Para el ejercicio de la profesión, en el ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Castilla-La Mancha.
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Código Deontológico Docente aprobado junto a los Estatutos originales (2002). 
Registro de entrada 130031, de 11 de marzo de 2002, Consejería Administra-
ciones Públicas.

Inscrito en el Registro de Colegios Profesionales de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha con el nº 37/463.
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En Toledo, a nueve de marzo de dos mil dos
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Código Deontológico de la Profesión de Arqueólogos 
en Castilla-La Mancha

La redacción y aplicación de un Código Deontoló-
gico es una de las competencias propias y exclusivas 
de los Colegios Profesionales, por ello el Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) se dota 
de este código deontológico de la profesión de ar-
queólogos profesionales (AP) en Castilla-La Mancha.

El veinte de septiembre de dos mil catorce, en la 
ciudad de Toledo, se celebró la asamblea general de 
la Sección Profesional de Arqueólogos de Castilla-
La Mancha, para elegir a los miembros de la Junta 
Directiva, quienes han elaborado el presente Código 
Deontológico, que ha de ser aprobado por la Junta 
de Gobierno del CDL-CLM y ratificado por la Junta 
General del Colegio.

Los códigos deontológicos establecen obligaciones 
de necesario cumplimiento por los colegiados y 
atiende a la competencia pública, recogida en la 
normativa a favor de las organizaciones colegiadas 
para ordenar la actividad, velando por su ética y por 
la dignidad profesional, atendiendo al debido respeto 
de los derechos de los ciudadanos.

El presente código deontológico recoge los 
principios que debe cumplir el AP en el ejercicio 
de su profesión. Reúne los principios éticos para 
alcanzar un comportamiento digno de confianza ante 
la sociedad. Este código trata de ser un complemento 
de la normativa sobre Patrimonio Histórico y Cultural 
abarcando aquellos aspectos que implican a la ética 
pública. Tiene como objetivo servir como documento 

para evaluar y solucionar los conflictos que se 
planteen entre los diferentes agentes implicados en 
la actividad profesional.

Los códigos deontológicos emanan de los principios 
éticos que las sociedades desarrolladas se auto im-
ponen, fundamentalmente a partir de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
de las directrices y recomendaciones de UNESCO, de 
la Carta para la Gestión del Patrimonio arqueológico 
aprobada por el ICOMOS (International Council for 
Monuments and Sites, Consejo Internacional de Mo-
numentos y Sitios) en 1990, de la Unión Europea, de 
su Convención Europea sobre Protección del Patrimo-
nio arqueológico de 1992 y del Consejo de Europa así 
como del espíritu de la Constitución Española.

El  Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-
losofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha 
(CDL-CLM), es el organismo que representa a los AP a 
nivel de la Comunidad Autónoma; redacta este códi-
go deontológico; con objetivo de establecer un mar-
co de regulación de los principios deontológicos de la 
profesión que sirva, además, de reflexión y referente 
para todos los ciudadanos.

España cuenta con el antecedente de la aproba-
ción, en 1996, por las Secciones de arqueología de 
los CDL de un borrador de código en esta materia. 
En 2001 se aprobó el primer código deontológico de 
la profesión de arqueología por un colectivo diverso 
y fue adoptado por los CDL de varias Comunidades Autó-
nomas.

PREÁMBULO
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Nace con la voluntad de ser un código marco, 
concebido de forma que pueda ser asumido por 
todos aquellos que trabajan en el ámbito de la 
arqueología. El CDL-CLM asume el objetivo de 
difundir y estimular el cumplimiento del presente 
Código de los profesionales de la arqueología de 
Castilla-La Mancha.

DEFINICIÓN.

El objeto de la arqueología es la investigación 
de la historia de los grupos humanos y de su 
evolución a partir de las evidencias dejadas por ellos, 
especialmente de su cultura material.

En la mayoría de los países, y de acuerdo con 
las normativas vigentes, la tarea del AP tiene por 
objeto la investigación, el estudio, prevención, 
protección, conservación y comunicación del pa-
trimonio arqueológico, incluyendo las activida-
des ligadas a la interpretación, presentación, di-
fusión, musealización, etc., entendiendo como tal 
todas las evidencias dejadas por los seres huma-
nos susceptibles de ser estudiadas con metodolo-
gía arqueológica, incluidos los elementos paisajís-
ticos, geológicos y paleontológicos relacionados 
con la historia humana.

Sin embargo, el trabajo arqueológico está sujeto 
a circunstancias y problemas variados, dentro de la 
estricta legalidad, que pueden influir en la labor de 
los profesionales. Estos están comprometidos con 
el patrimonio arqueológico, con la propia disciplina 
científica, con sus colegas con quienes contratan sus 
servicios profesionales, con las instituciones que los 
patrocinan, con las administraciones públicas, con 
la sociedad en la que esta inmersa y con el  medio 
ambiente.

PRINCIPIOS GENERALES.

Art. 1º. El presente código entiende por AP al 
profesional de la arqueología con la titulación y el 
desarrollo curricular que legalmente se establezcan. 
Además, de incorporarse las nuevas titulaciones 
oficiales que por ley converjan en el perfil de AP.

Art. 2º. La deontología del AP es el conjunto de 
principios que deben inspirar y guiar la conducta del 
profesional de la arqueología.

Art.  3º. a)  La actividad arqueológica irá encaminada 
a la investigación científica, prevención, protección, 
conservación, recuperación, valoración y difusión del 
patrimonio arqueológico.

Art.  3º. b) En el ejercicio de su actividad el AP 
deberá observar el debido rigor ético y científico, 
evitando cualquier forma de competencia desleal, 
velando siempre por la dignidad de la profesión y por 
que sean respetados los derechos inherentes a ella. 
El AP debe contribuir a una práctica solidaria de la 
profesión.

Art. 4º. La lealtad entre los AP debe ser uno de los 
principios básicos de este código deontológico.

COMPETENCIA Y ÉTICA PROFESIONAL.

Art. 5º. Los AP deberán actuar con la debida 
competencia profesional y dedicación al trabajo que 
se haya comprometido a realizar y no cesar en su 
actuación mientras no sean relevados en la forma 
que establezcan las normas y reglamentos.

Art. 6º a) Los AP asumirán únicamente las 
funciones para las que se encuentren capacitados 
profesionalmente por su titulación académica, 
formación y experiencia profesional.
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Art. 6º. b) Asimismo, los AP reconocerán los lími-
tes de su capacidad profesional y ante trabajos cuya 
realización supere sus conocimientos o calificaciones, 
buscará la colaboración de otros colegas especializa-
dos o rehusará aceptarlos.

Art. 7º. Los AP deberán comportarse con honra-
dez y veracidad en todas sus actuaciones profesio-
nales. Cuando actúe en calidad de experto, perito, 
testigo o jurado o cuando deba expedir cualquier 
tipo de certificación, apoyará su criterio en los he-
chos probados o con la estimación científica que así 
lo justifique.

Art. 7º.  a) Los AP que actúen como repre-
sentantes de la profesión en jurados, comisio-
nes o tribunales, deberán cuidar especialmente 
el tener el debido conocimiento de los asuntos 
que hayan de tratarse, informándose al respec-
to con la antelación necesaria y con la mayor 
amplitud posible, al objeto de que su actuación esté 
siempre en consonancia con la representación que 
ostenta. 

Art. 8º. Los AP deberán mantener y salvaguardar 
siempre la independencia de criterio en su actuación 
profesional, tanto oficial como privada, sin que pue-
dan servir de justificación las presiones, de cualquier 
tipo que pueda recibir.

Art. 9º. Los AP que tengan cualquier tipo de vin-
culación con la Administración Pública se deberán al 
servicio público de la sociedad, absteniéndose del 
empleo de medios, facilidades o prerrogativas inhe-
rentes a su cargo o situación, tanto en provecho pro-
pio como de terceros.

Art. 10º. Le estará absolutamente vedado a todo 
AP procurarse trabajo profesional mediante comi-
siones, uso de información privilegiada, conocimien-
to de proyectos públicos o privados confidenciales u 
otras ventajas análogas que pudiera conocer u obte-
ner de terceras personas.

Art. 11º. Los AP directores o coordinadores de un 
proyecto de ejecución están obligados a tener un co-
nocimiento preciso de la marcha de los trabajos.

Art. 12º. Ningún AP podrá encubrir con su actua-
ción o con su firma cualquier comportamiento ilegal 
o negligencia que vaya en contra de los deberes pro-
fesionales de otros compañeros. Del mismo modo, 
se abstendrá de amparar bajo su firma actuaciones 

de arqueología que no estén debidamente legitima-
das, así como las de otros técnicos que no disfruten 
de la acreditación de AP.

Art. 13º. Ningún AP podrá hacer cesión de sus 
deberes, obligaciones y responsabilidades profesio-
nales en subordinados o en otros profesionales para 
las que estos no estén legalmente capacitados.

Art. 14º. Los AP serán objetivos y procurarán es-
tar bien informados cuando evalúen el trabajo de 
sus colegas, derivando en todo momento sus infor-
mes expertos de los datos reales de los trabajos de 
investigación, evitando juicios que se vean afectados 
por valoraciones de tipo subjetivo o no documenta-
dos y ajustándose sus calificaciones a los aspectos 
requeridos.

Art. 15º. Los restos humanos, en cuanto repre-
sentan a personas que vivieron en el pasado, debe-
rán ser tratados con la mayor dignidad, sensibilidad 
y respeto, con independencia de su antigüedad, 
significación histórica, procedencia y demás atribu-
tos personales, étnicos o poblacionales. Teniendo 
en cuenta que un trato respetuoso o digno varía 
en diferentes contextos y situaciones, los profesio-
nales deben ser particularmente sensibles y aten-
tos al medio sociocultural en el que desarrollan 
sus tareas de investigación, conservación, gestión, 
difusión o exposición.

Art. 16º. En el caso de la excavación de enterra-
mientos humanos de menos de cien años (Guerra 
Civil española), se realizará una labor previa do-
cumental, que incluya la localización de familiares 
de los restos. En cuyo caso se seguirán las normas
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establecidas al efecto y  pautas de actuación de 
acuerdo a los protocolos reconocidos que desarro-
llan el Protocolo de Minnesota de 1991, de la ONU.

Art. 17º. El AP se abstendrá de adquirir bienes de 
naturaleza arqueológica que no cuenten con la ga-
rantía de proceder de un comercio lícito.

Art. 18º. Los AP deberán denunciar a las auto-
ridades competentes cuando exista una amenaza 
sobre el patrimonio arqueológico, la violación de 
yacimientos arqueológicos y monumentos y el trá-
fico ilícito de antigüedades, así como utilizar todos 
los medios a su disposición para asegurar que en 
tales casos las autoridades competentes adopten 
medidas ajustadas.

Art. 19º. Los AP no se implicarán en ningún tipo de 
actividad relacionada con el comercio ilícito de anti-
güedades y obras de arte, asumiendo la Convención 
de la UNESCO de 1970 sobre Medios de prohibir y 
prevenir la importación, exportación y transferencia 
ilícita de la propiedad del Patrimonio Cultural.

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

Art. 20º. Los AP tienen el deber de mantener una 
formación permanente de los desarrollos en el cono-
cimiento y metodologías relacionadas con sus campos 
de especialización y con las técnicas de trabajo de 
campo, prevención, conservación, difusión de la infor-
mación y áreas relacionadas, que garantice la calidad 
de su actividad profesional.

Art. 21º. Los AP no acometerán proyectos para los 
cuales no dispongan de la formación y experiencia 
adecuadas.

Art. 22º. Asimismo, se elaborarán con la mayor ce-
leridad los informes de los proyectos realizados que, 
después de un periodo adecuado de confidenciali-
dad, serán accesibles a la comunidad arqueológica 
en su conjunto a través de los medios apropiados de 
publicación.

Art. 23º. El uso de material original será autorizado 
mediante permiso expreso por escrito y se reconoce-
rá la fuente de procedencia en cualquier publicación 
en la que se utilice.

DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Art. 24º. a) Los AP del equipo directivo de un pro-
yecto disfrutarán de la propiedad intelectual en los 
términos establecidos en la legislación vigente.

    Art. 24º. b) En general, los AP tienen derecho a que 
se les reconozca la autoría de cualquier trabajo  en 
los términos establecidos en la legislación vigente.

Art. 24º. c) Los AP tendrán derecho de publicación 
de los proyectos de los que hayan sido responsables 
durante un periodo de tiempo razonable y que no ex-
cederá los diez años. Durante este periodo, hará ac-
cesibles sus resultados, y atenderá las solicitudes de 
información por parte de colegas y estudiosos, una 
vez asegurado que éstas no contravienen los dere-
chos prioritarios de propiedad intelectual.

Cuando haya expirado un periodo de diez años, la 
documentación estará libremente disponible para su 
análisis y publicación por terceros, sin perjuicio de la 
obligatoriedad de citar los trabajos precedentes.

Art. 25º. Todo informe o estudio arqueológico que 
se redacte y/o publique deberá ir fechado y firmado 
por su autor o autores, quienes se responsabilizaran 
de su contenido o pertinencia.
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Art. 26º. Los AP deberán guardar la confidenciali-
dad de los trabajos y proyectos que le sean encarga-
dos, en tanto no tengan autorización expresa para su 
divulgación y no se vulnere la legalidad vigente.

Art. 27º. Será obligación de los AP directores de 
una intervención el propiciar la formación de su equi-
po, informándole convenientemente de la naturaleza 
de las investigaciones que se realicen y su desarro-
llo.

Art. 28º. Los proyectos arqueológicos deberán 
respetar las normativas nacionales e internacionales 
en materia de empleo y seguridad y salud.

Art. 29º. Los AP directores de un equipo de inves-
tigación o de un proyecto de ejecución de una inter-
vención tendrán en cuenta el bienestar de su equipo 
de trabajo, cuidando que los lugares de trabajo, las 
instalaciones y residencia cumplan los requisitos mí-
nimos de seguridad, salubridad, higiene y conforta-
bilidad.

INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN, PREVEN-
CIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PA-
TRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA-LA 
MANCHA.

Art. 30º. Los proyectos arqueológicos se registra-
rán de acuerdo a una metodología reconocida, com-
prensible y en un soporte que garantice su perma-
nencia.

Art. 31º. La actividad arqueológica se desarrollará 
con la metodología científica y con las técnicas actua-
lizadas más acordes para la consecución de los obje-
tivos perseguidos.

Art. 32º. Ante métodos y técnicas de trabajo alter-
nativos que tengan iguales expectativas científicas, 
se elegirá o propondrá aquel que preserve mejor el 
yacimiento o el resto arqueológico en cuestión.

Art. 33º. a) Todo proyecto de intervención ar-
queológica que incluya la excavación contemplará la 
adopción de medidas de protección y conservación 
de los restos arqueológicos exhumados.

Art. 33º. b) En todos los casos, el AP responsable 
dejará el yacimiento sobre el que ha intervenido de-
bidamente ordenado y previendo su conservación 
adecuada, teniendo en cuenta los riesgos previsibles 
que pueda sufrir.

Art. 34º- Los AP se esforzarán por la objetividad 
en su trabajo y evitarán la manipulación de los restos 
para adecuarlos a sus hipótesis, cuidando de no de-
formar los datos ni falsear la edad, procedencia, uso, 
significado histórico o contexto cultural de cualquier 
descubrimiento arqueológico.

Art. 35º. Los AP guardarán la documentación pre-
cisa y ordenada de todo trabajo arqueológico que 
realice, garantizando la conservación de los mate-
riales y los vestigios, en la medida que sea su res-
ponsabilidad. Cuando actúe como director de una 
intervención, será responsable de la documentación 
científica generada, buscando, en todo caso, el orga-
nismo que garantice la conservación de esta informa-
ción adecuadamente.

Art. 36º. Los AP actuarán siempre con respeto 
hacia el medio ambiente, procurando que la activi-
dad arqueológica altere en la menor medida posible 
el ecosistema de la zona. Se informarán de la flora 
y fauna susceptible de ser protegida para tomar las 
medidas adecuadas de conservación.

Art. 37º. En los casos en los que se vea afectado 
el medio natural, incluirá en el proyecto inicial una 
evaluación de los diferentes aspectos del impacto 
medioambiental, proponiendo las diferentes solucio-
nes previstas.

PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DE CASTILLA-LA MANCHA.

Art. 38º. Los AP trataran los restos arqueológicos 
con respeto evitando cualquier acción que los some-
ta a daño, ridículo o comercialización ilícita.

Art. 39º. Los AP serán responsables de los mate-
riales recuperados en cualquier actividad arqueoló-
gica, garantizando su identificación, inventario, con-
servación y adecuado embalaje hasta el momento
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de su ingreso en el centro que la administración com-
petente determine.

DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGI-
CO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Art. 40º. a) Es obligación del AP comunicar el es-
tado de sus investigaciones con diligencia al resto de 
los profesionales.

Art. 40º. b) Asimismo, la finalidad última de su tra-
bajo ha de ser la difusión de datos, análisis y eviden-
cias históricas entre la sociedad a la que sirve.

Por ello, deberá participar en medidas activas de 
comunicación, para informar a la colectividad me-
diante charlas divulgativas, conferencias y demás ac-
tos de carácter público, del desarrollo de sus investi-
gaciones o de temas relacionados con el patrimonio 
arqueológico y su preservación, de manera especial 
en la zona en la que se ha desarrollado la actividad 
arqueológica.

RELACIONES INTERPROFESIONALES.

Art. 41º. a) Todo AP deberá contribuir lealmente 
con sus conocimientos y experiencia al intercambio 
de información técnica con otros profesionales que 
puedan intervenir en la actividad arqueológica, al ob-
jeto de obtener en todo momento la máxima eficien-
cia del trabajo conjunto.

Art. 41º. b) Así mismo, deberá respetar los dere-
chos intelectuales sobre el trabajo de sus colabora-
dores.

 Art. 41º. c) En la contratación de un AP, éste podrá 
efectuar las recomendaciones que considere conve-
nientes para que se atienda a criterios de calidad del 

proyecto y solvencia profesional, antes que a crite-
rios estrictamente económicos, personales o de otra 
naturaleza.

Art. 41º. d) Los AP no practicarán ninguna forma 
de discriminación basada en el sexo, religión, edad, 
raza, discapacidad u orientación sexual, en la selec-
ción de sus equipos de trabajo.

Art. 41º. e) En los equipos multidisciplinares el AP 
procurará la coordinación necesaria para el desarro-
llo de los trabajos, informando puntualmente a todos 
los miembros del equipo del desarrollo de las inves-
tigaciones.

Art. 41º. f) Los AP en las relaciones interprofesio-
nales se regirán por los principios de profesionalidad, 
coordinación, colaboración, respeto mutuo y leal-
tad.

Art. 41º. g) Se evitará el ejercicio de inju-
rias, amenazas o calumnias entre profesiona-
les, pudiendo acudir el afectado a la Junta Di-
rectiva de la Sección Profesional de Arqueólogos 
de Castilla-La Mancha para valorar su gravedad 
y proceder ante los órganos colegiales o ante 
la justicia ordinaria.

LOS AP Y LA SOCIEDAD.

Art. 42º. El AP participará en sociedades, funda-
ciones, instituciones o en cualquier otra actividad 
colectiva o individual para promover la defensa, el 
estudio y el desarrollo del patrimonio arqueológico.

Art. 43º. Es deber de todo AP asegurar la preserva-
ción del patrimonio arqueológico por todos los me-
dios legítimos, compatibilizándolo con los principios 
de investigación responsable y desarrollo sostenible.
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Art. 44º. El AP, en el desarrollo de su trabajo y en 
la medida que no contradiga el presente Código, la 
Declaración universal de Derechos Humanos, ni la 
normativa vigente, deberá respetar los usos y cos-
tumbres sociales de cualquier comunidad en la que 
trabaje.

Art. 45º. El AP procurará que la salvaguarda del 
patrimonio material del pasado, su documentación 
científica y/o su puesta en valor sirva no sólo para 
el conocimiento científico sino también para el desa-
rrollo sostenible de la comunidad y para la potencia-
ción económica de la zona donde se desarrollen los 
trabajos.

Art. 46º. El AP reconocerá su responsabilidad en la 
formación de los ciudadanos en materia de patrimo-
nio arqueológico.

Art. 47º. a) Se procurará, dentro de lo posible, que 
los yacimientos visitables o las reconstrucciones ar-
queológicas musealizadas  sean accesibles para los 
discapacitados y, en todos los casos, que éstos pue-
dan acceder a la información.

Art. 47º. b) El derecho de visita a  los yacimientos 
debe conciliarse con la obligación de preservación  de  
los mismos,  por  lo  que  debe  quedar garantizada   su   
conservación.   En   este   sentido, será recomendable   
realizarse estudios  para  evaluar  el  estado  del  Bien  
Patrimonial  y  un  Estudio  de Impacto  Medioam-
biental en el que se incluyan las medidas correctoras 
previstas para garantizar su uso sostenible.

Art. 48º. El AP intentará  que las  conclusiones de  
sus trabajos o  estudios históricos  no  sean  manipu-
lados  para  su  utilización  por  grupos  con objetivos  
de  discriminación  razón  de  sexo,  raza  o  religión,  
lugar  de nacimiento  o  que  no  atenten  contra  de-
rechos  fundamentales  del  ser humano.

Art. 49º. Donde sea imposible la  preservación,  
los AP se asegurarán que se  realicen investigacio-
nes  con  el mejor  nivel de  calidad  profesional, para 
garantizar la correcta documentación del registro ar-
queológico.

RELACION CON OTROS AGENTES. 

Art. 50º. Los AP deben establecer una estrecha 
colaboración con los promotores, constructores, 
responsables de explotaciones mineras, ingenieros, 
arquitectos y demás agentes implicados en obras pú-

blicas o privadas que afecten al patrimonio arqueo-
lógico, encaminada a conseguir la documentación, 
recuperación y conservación más completa y eficaz 
de cualquier evidencia de naturaleza arqueológica al, 
amparo de las diferentes legislaciones urbanísticas, 
medioambientales, de ordenación del territorio o so-
bre el patrimonio cultural de carácter Internacional, 
de la Unión Europea, Nacional, Autonómica o Local.

Art. 51º. Entre las obligaciones de los AP se en-
cuentran:

a) Instar a la administración, a la mayor brevedad 
posible, a realizar estudios, prospecciones o cualquier 
otra intervención de naturaleza arqueológica sobre 
una zona susceptible de contener restos arqueológi-
cos, que a su vez esté en proyecto de ser urbanizada 
o explotada por promotores, constructores o autori-
dades pertinentes.

b) Optimizar el tiempo de la intervención, en la 
medida de lo posible, de manera que ninguna de las 
partes se sienta obstaculizada en su trabajo, infor-
mando a las partes implicadas del tiempo necesario 
para realizar la documentación y recuperación del 
hallazgo, así como de los costes que repercuten en 
los promotores y los diferentes agentes implicados. 

c) El AP responsable de la intervención deberá in-
formar con prontitud sobre los hallazgos realizados 
durante su intervención, sobre las implicaciones que 
conlleva, las medidas correctoras y preventivas pro-
puestas, etc., y de manera especial cuando la rele-
vancia de los hallazgos pudiera condicionar la modifi-
cación del proyecto al implicar la conservación in situ 
de los restos. De este modo, el promotor o la admi-
nistración competente podrán planificar y valorar la 
viabilidad del proyecto.
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d) Colaborar con los promotores en la divulgación 
de los descubrimientos.

e) Citar en los informes y memorias a las empresas 
e instituciones que han colaborado o patrocinado las 
intervenciones arqueológicas.

f) Velar, durante el desarrollo de los trabajos 
arqueológicos, por el adecuado destino de los restos 
descubiertos.

Art. 52º. Los AP deberán instar a los promotores, 
constructores, responsables de explotaciones 
mineras, ingenieros, arquitectos y demás agentes 
implicados en obras públicas o privadas que afecten 
al patrimonio arqueológico a:

a) Respetar los plazos previos a su intervención 
para la realización de actuaciones arqueológicas, 
en cualquier zona susceptible de contener restos 
arqueológicos.

b) Informar de la aparición de cualquier evidencia 
de naturaleza arqueológica en la zona donde se 
encuentre interviniendo, tanto a los profesionales 
como a la administración competente, de manera 
que se puedan tomar las medidas precisas.

c) Asumir la financiación de la intervención 
arqueológica y de las medidas de preservación que 
deriven de ella. En el caso de no poder asumir dicha 
carga, podrá solicitar la ayuda de la administración 
competente o de financiación privada para llevar 
a cabo el correcto proceso de documentación y 
conservación.

d) Preservar los restos que, por sus valores 
propios, de acuerdo con los criterios de la comunidad 
científica, deban ser conservados in situ. Buscar la 
mejor manera de integrarlos en el plan final de la 

obra, conciliando los posibles usos previstos con la 
revalorización y acceso al público del patrimonio.

INTRUSISMO.

Art. 53º. Se considerará intruso, según las leyes 
que lo regulan, a cualquier persona jurídica o física 
que, sin el título académico correspondiente para 
el ejercicio de la profesión de AP, actúe en trabajos 
propios de ésta.

Debemos fomentar las acciones del voluntariado 
en el campo del patrimonio arqueológico, siempre 
que no supongan una fórmula encubierta de 
sustitución de mano de obra cualificada, atendiendo 
siempre los supuestos legales en materia laboral y de 
seguridad y salud.

Es deber de los AP denunciar aI CDL-CLM cualquier 
actividad de intrusismo.

 EPÍLOGO.

Art. 54º. Todo  AP  debe  comportarse  de  acuerdo  
no  sólo  con  la  letra  del presente Código, siempre 
incompleto, sino también con el espíritu que emana 
del mismo.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LAS SECCIONES 
PROFESIONALES DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 
FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA 

Artículo 1º.- Desarrollo Estatutario 

   Los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y en Ciencias de Castilla –La Mancha, publicados por la Resolución de 
16-02-2009, de la Secretaría General de la Consejería de Administraciones 
Públicas, en el D.O.C.M. nº 37, de 23.02.2009, en su artículo 22.5 
establecen que podrán constituirse las Secciones Profesionales del Colegio y 
redactar su Reglamento de Régimen Interior. 

Artículo 2º.- Denominación y objeto. 

   Las Secciones Profesionales estarán integradas en el Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla –La 
Mancha, con órganos y fines propios, y con igual domicilio social, 
constituyéndose por tiempo indefinido. 

   Las Secciones Profesionales representan y agrupan a los colegiados con la 
misma modalidad y forma de ejercicio profesional. Actuarán dentro del 
campo del asesoramiento y las delegaciones explícitas, dependiendo 
jurídicamente del Colegio. 

   Podrán constituirse las Secciones Profesionales siguientes: 

- Arqueólogos. 
- Docentes de enseñanzas universitarias y no universitarias. 
- Orientadores, Pedagogos y Psicopedagogos. 
- Profesores de enseñanzas no regladas. 
- Traductores e Intérpretes. 

Artículo 3º.- Creación. 

   El proceso inicial de creación de una Sección se llevará a cabo por una 
Comisión Gestora, elegida por la Junta de Gobierno del Colegio, y que 
estará presidida por el Decano del Colegio, junto a un Vicepresidente y un 
Vocal, actuando de Secretario el del Colegio. La Comisión Gestora tendrá las 
funciones de la Junta Directiva de la Sección hasta que se celebren las 
elecciones, según el artículo 10 de éste Reglamento. 

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS 
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Artículo 4º.- Miembros. 

   Las Secciones agruparán a los colegiados que ejerzan la profesión 
correspondiente, posean las titulaciones requeridas y lo soliciten a 
la Junta de Gobierno del Colegio; los miembros de una Sección 
Profesional han de participar en las tareas de la misma. 

   La Junta Directiva de la Sección comprobará el cumplimiento de estos 
requisitos. 

   Se perderá la condición de miembro por las siguientes circunstancias: 

A) Por dejar de cumplir los requisitos señalados en el apartado primero 
de este artículo. 

B) Por la baja voluntaria de la Sección. 
C) Por resolución disciplinaria, según lo dispuesto en los Estatutos del 

Colegio. 

 

Artículo 5º.- Atribuciones. 

- Las Secciones deberán luchar contra el intrusismo profesional; 
podrán visar los trabajos profesionales de sus miembros 
colegiados, de conformidad con la normativa vigente; 
asimismo, encargarse del cobro de los honorarios 
profesionales, a petición de los profesionales interesados; 
promocionar seguros que cubran los riesgos posibles de su 
ejercicio profesional, así como las siguientes competencias o 
servicios en beneficio de los intereses profesionales de sus 
miembros: 

- Defender los intereses profesionales de los colegiados de la Sección. 
- Servir de cauce de expresión de sus miembros ante los medios de 

información. 
- Realizar estudios o informes, relativos a la profesión, bien a iniciativa 

propia o solicitada por entidades públicas o privadas. 
- Representar ante instituciones o entidades los intereses 

profesionales. 
- Fomentar actividades y servicios comunes de interés para sus 

miembros, sean de carácter profesional, formativo y otros análogos. 
- Ser oída en la elaboración de planes de estudios universitarios, que 

atañan a la profesión. 
- Informar a las instituciones de las necesidades que se hayan 

detectado para el correcto funcionamiento de la actividad profesional. 
- Proponer la redacción del Código Deontológico de la Profesión. 
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Artículo 6º.- Órganos rectores. 

   Cada Sección Profesional estará regida por: 

a) La Asamblea General de la Sección. 
b) La Junta Directiva de la Sección. 

Artículo 7º.- La Asamblea General de la Sección. 

   Es el órgano supremo de decisión de la Sección, cuyos acuerdos, salvo 
que se opongan a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes, 
obligan a todos los colegiados de la Sección. 

   En ella podrán participar todos sus miembros con voz y voto, sin más 
limitaciones que las establecidas estatutariamente. La Asamblea General 
elige a la Junta Directiva de la Sección, según el artículo 10 de este 
Reglamento; en este caso, la Asamblea General será convocada por la Junta 
de Gobierno del Colegio. 

A) La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario una vez al año 
para la aprobación del Informe de Gestión, así como para la aprobación 
y programación de actividades. La Asamblea General ordinaria será 
convocada por la Junta Directiva de la Sección. De la convocatoria de la 
Asamblea General se dará cuenta a la Junta de Gobierno del Colegio 
con antelación suficiente, para que dicha convocatoria sea cursada 
desde el Colegio, con el visto bueno del Decano, en el plazo señalado 
en el apartado C. 

B) La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario, siempre 
que sea convocada con tal carácter por la Junta Directiva, o cuando 
ésta lo haga a petición de un tercio de los miembros de la Sección, que 
incluirá los puntos que han de constituir el orden del día, en tal caso, 
habrá de celebrarse la Asamblea solicitada dentro del plazo máximo de 
quince días. 

C) Las convocatorias, que contendrán el orden del día, deberán ser 
cursadas a los miembros, como mínimo, ocho días antes de la 
celebración de la Asamblea General. A través de la Ventanilla Única, 
prevista en la Ley 17/09 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a la 
actividades de servicios y su ejercicio, también se podrá convocar a los 
colegiados a la Asamblea General. 

D) La Asamblea General de la Sección será presidida por el Presidente de 
la Junta Directiva. En primera convocatoria, para la válida constitución 
del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 
toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y 
Secretario, o Vicepresidente y/o Vocal, y la mitad de sus miembros. En 
segunda convocatoria, bastará con los asistentes, actuando de 
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Presidente y Secretario los miembros de la Junta Directiva que asistan, 
o quienes les sustituyan en esa sesión según se decida en dicha 
Asamblea. 

E) Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos, salvo lo 
dispuesto en los Estatutos, y vinculará a todos los miembros de la 
Sección una vez adoptadas, aunque no hayan asistido a la reunión. 

F) De todas las sesiones de la Asamblea General se levantará la 
correspondiente acta por el Secretario de la Sección que la firmará 
conjuntamente con el Presidente, o personas que les hayan sustituido, 
por  su inasistencia, en la Asamblea General. El Secretario del Colegio 
archivará las actas de las Asambleas Generales de cada Sección. 

 

Artículo 8º.- Junta Directiva de la Sección. 

   La Junta Directiva será el órgano permanente de la Sección Profesional. 
La Junta Directiva se someterá a las directrices que señale la Asamblea 
General y habrá que cumplir sus acuerdos. Corresponde a la Junta Directiva 
la dirección, gestión y representación de la Sección correspondiente. 

A) La Junta Directiva estará compuesta por cuatro miembros: 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y un Vocal. Los componentes 
de la Junta Directiva se distribuirán las funciones que se determinen, 
de acuerdo con sus cargos. El mandato de los miembros de la Junta 
Directiva será de cuatro años y la renovación de todos los cargos se 
realizará conjuntamente al término del citado periodo. 

B) Todos los miembros de la Sección podrán ser electores y candidatos 
para los cargos de la Junta Directiva. 

C) La Junta Directiva celebrará sesión con carácter obligatorio tres veces 
al año. Las reuniones serán convocadas por el Presidente 
detallándose el orden del día; se dará conocimiento de las 
convocatorias a la Junta de Gobierno del Colegio quince días antes de 
la celebración, para que la convocatoria sea cursada desde el Colegio, 
con el visto bueno del Decano, como mínimo con una antelación de 
ocho días a la fecha de celebración de la Junta Directiva. 

D) Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo lo 
dispuesto en los Estatutos.  

E) Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del 
Presidente o Vicepresidente y del Secretario o Vocal y la asistencia 
mínima de tres de sus miembros. 

F) El Presidente de la Junta Directiva y, en caso de ausencia o 
enfermedad, el Vicepresidente, ostentará la representación de la 
Sección. 

G) La Junta Directiva se reunirá con cargo a los presupuestos 
económicos del Colegio. 4 
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Artículo 9º.- Gestión Económica 

   Corresponde conjuntamente al Presidente y al Secretario el seguimiento 
de la gestión económica de cada Sección. Los ingresos de las Secciones 
Profesionales estarán constituidos por las partidas económicas asignadas 
expresamente en el Presupuesto anual del Colegio; si hubiera ingresos por 
cualquier actividad de la Sección se integrarán en las cuentas del Colegio. 
Los gastos de las Secciones se ejecutarán siguiendo el mismo procedimiento 
que el resto de gastos del Colegio, dentro de las partidas presupuestarias 
aprobadas por la Junta General. 

   La Junta Directiva de cada Sección dará cuenta de la gestión económica a 
la Asamblea General de su Sección. 

Artículo 10º.- Elección de la Junta Directiva de la Sección. 

   La Junta de Gobierno del Colegio será la responsable del calendario y 
desarrollo del proceso electoral para elegir cada una de las Juntas Directivas 
de las Secciones Profesionales. 

   El procedimiento para dicha elección se ajustará a las siguientes normas: 

1. Los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal 
podrán presentar su candidatura, individual o conjunta, por escrito, 
en el plazo de tiempo comprendido entre la convocatoria de la 
Asamblea General de la Sección y su realización, o “in voce”, al 
iniciarse el punto del Orden del Día “Elecciones a Junta Directiva de la 
Sección”. 

2. Si hubiese una sola candidatura conjunta con los candidatos a 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal será proclamada, sin 
necesidad de votación, Junta Directiva de la Sección. 

3. Si no hubiera candidatos a Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
Vocal, se realizará la elección entre los asistentes, miembros de la 
Sección, previa conformidad del colegiado a ser candidato. 

4. Los candidatos dispondrán, si lo desean, de un máximo de diez 
minutos para presentar su programa antes de procederse a la 
elección. 

5. La elección se realizará en votación secreta, mediante papeleta que 
contendrá los nombres de los candidatos a cada uno de los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Vocal, según modelo que 
aprobará la Junta de Gobierno. Para ser válida, cada papeleta tendrá 
marcado como máximo un nombre para cada cargo. 

6. El recuento se hará inmediatamente después de la finalización de la 
votación. En caso de empate se repetirá la votación solo para los 
candidatos a desempatar. 
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7. La Junta de Gobierno del Colegio resolverá, si las hubiese, las 
reclamaciones presentadas; asimismo, proclamará a los candidatos 
electos y dará la toma de posesión. 

Disposición Adicional Primera. 

   En todo lo no determinado en el presente Reglamento se seguirá 
supletoriamente el Estatuto del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla –La Mancha aprobado por 
Resolución de 16 de Febrero de 2009, de la Secretaría General, publicada 
en el D.O.C.M. nº 37 de 23 de Febrero de 2009. 

Disposición Adicional Segunda. 

   Para la validez y vigencia del presente Reglamento de Régimen Interior 
será necesaria la aprobación y conformidad de la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Castilla–La Mancha, y posteriormente someterlo a ratificación de la Junta 
General del Colegio, en reunión de carácter ordinario y extraordinario. 
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Junta Directiva de la Sección

Presidente: José R. González Fernández 

Vicepte.: Antonio Mora Villamayor 

Secretario: Eduardo López Bertomeo  

Vocal: Marta Benito Mora  Presidente
Junta Directiva

Sección Profesional de Docentes de Enseñanzas Universitarias y no Universitarias

Junta Directiva de la Sección

Presidenta: Ana Mª Segovia Fdez.

Vicepta.: Concha Claros Bastante

Secretario: Ángel Aranda Palacios

Vocal: Petra Martín Prado Presidenta
Junta Directiva

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Ángel L. González Olivares

Vicepta.: Verónica Varela González

Secretaria: Rosario Cruz Martín-Serrano

Vocal: Rosalinda Tejado Utrilla Presidente
Junta Directiva

Junta Directiva de la Sección

Presidente: Javier Atance Ibar

Vicepte.: Óscar Navarro Martínez

Secretaria: Marina Chocarro Turumbay

Vocal: Manuel Palomares Valera Presidente
Junta Directiva

Junta Directiva de la Sección

Pdte.: Fco Javier Sánchez-Verdejo Pérez  

Vicepta.: Virginia Herranz Mínguez

Secretaria: Juana Mª Anguita Acero 

Vocal: Sara de la Cruz Valentín Presidente
Junta Directiva

Sección Profesional de Arqueólogos

Sección Profesional de Profesores de Enseñanzas no Regladas

Sección de Orientadores, Psicopedagogos y Pedagogos

Sección Profesional de Traductores e Intérpretes

Juntas Directivas de las Secciones Profesionales
Como resultado de las Elecciones convocadas (01-10-2022) para renovar las Juntas Directivas de 

las Secciones Profesionales del CDL-CLM, segun el Reglamento de Régimen Interior, el sábado 26 de 
noviembre de 2022 se celebraron las Asambleas Generales de cada Sección, donde se eligieron las 
candidaturas conjuntas presentadas, que tomaron posesión con fecha 10 de diciembre de 2022.
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SERVICIO GRATUÍTO DE ASESORÍA JURÍDICA
La colegiación obligatoria en Castilla-La Mancha

El Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Le-
tras y en Ciencias de Castilla-La Mancha (CDL-CLM) se 
define legalmente como Corporación de Derecho Públi-
co, en virtud del artículo 36 de la Constitución Española. 
Definición a la que hay que añadir “de interés sectorial 
privado”.

El Colegio está sometido, a nivel Estatal, a la Ley 
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesiona-
les (modificada por Ley 74/78 de 26 de Diciembre, por Ley 
7/97 de 14 de Abril y por Real Decreto Ley 6/2000) y a nivel 
autonómico a la Ley 10/99, de 26 de Mayo, de creación 
de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha;  a 
la Ley 13/2001, de 29 de noviembre, de creación del 
Colegio de Castilla-La Mancha  y a los propios Estatutos 
del CDL-CLM (DOCM nº 61 de 20/05/2002), modificados 
por Resolución de 16 de febrero de 2009 (DOCM nº 37 de 
23/02/2019).

El Colegio Profesional tiene atribuida, como labor fun-
damental, la ordenación y control del ejercicio profesional, 
articulada a través de Códigos Deontológicos y normas 
internas, así como por los Estatutos aprobados. 

Al margen de que la colegiación sea obligatoria, 
desde el Colegio se ofrece a los colegiados una serie 
de servicios, tanto a nivel profesional como personal, 
que contribuyen a mejorar el ejercicio de la profesión.

Con la entrada en vigor de la Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre de modificación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio,  conocida como “Ley Ómnibus”, y 
la modificación que lleva a cabo en la redacción del artícu-
lo 3 de la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, se sus-
citaron dudas sobre si la obligatoriedad de la colegiación  
continuaba vigente. Obligación que persiste y que se 
corrobora con la siguiente evolución:

• La ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios 
Profesionales, modificado por el Art. 5.5 de Ley 25/2009 
de 22 de diciembre 2009, dispone en su artículo 3.2: Será 
requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones 
hallarse incorporado al Colegio Profesional correspon-
diente cuando así lo establezca una ley estatal”.

• La ley 10/99, de 26 de mayo, de Creación de Co-
legios profesionales de Castilla-La Mancha, en su artículo 
6.3 establece “Es requisito indispensable para el ejercicio 
de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al Co-
legio correspondiente” Y  en su artículo 8 “Si será obliga-
toria, en consecuencia, la colegiación cuando los destina-
tarios inmediatos del acto profesional sean los ciudadanos 
o el personal al servicio de la Administración”.

• La Ley 13/2001, de creación del CDL-CLM, en su 
artículo 3.1 establece “Para el ejercicio de la profesión, en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha, es obligatoria la previa incorporación al 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 
Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales...”

• los Estatutos del CDL-CLM, en su artículo 3, se 
pronuncian en el mismo sentido de obligatoriedad, al es-
tablecer que “Tendrán obligación de estar colegiados 
para ejercer la profesión todos los titulados a los que 
se menciona en el artículo 1”. Y en el artículo 8, al es-
tablecer “Con la única excepción de los profesionales 
sometidos a la legislación vigente en materia de Función 
Pública, la incorporación a este Colegio será requisito in-
dispensable para que los titulados universitarios a los que 
se refiere el artículo 1, apartados 2 y 3, y el artículo 3, 
apartado 1, de los presentes Estatutos, pueden ejercer su 
profesión cuando tengan su domicilio único o principal en 
el ámbito territorial de Castilla-La Mancha”.

• La ley 25/2009, de 22 diciembre 2009, estable-
ce en su Disposición Transitoria Cuarta “Vigencia de las 
Obligaciones de Colegiación. En el plazo máximo de doce 
meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a 
las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine 
las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la cole-
giación...Hasta la entrada en vigor de la mencionada 
Ley se mantendrán las obligaciones de colegiación 
vigentes.”

Así, se puede concluir que, no existiendo una Ley Esta-
tal en vigor que indique lo contrario, la colegiación sigue 
siendo obligatoria, y el Colegio Profesional, dentro de 
su función de control y organización de la profesión, 
tiene la obligación de solicitar la colegiación a los 
profesionales que no cumplan ese requisito y tengan 
obligación de estar colegiados, según la normativa desa-
rrollada.

Elena de la Osa Martín
Asesora jurídica del CDL-CLM
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1. Seguro Responsabilidad Civil para docentes,  
pedagogos, arqueólogos y colegiados de otras 
profesiones, que se benefician de esta protección.

2. Asesoría Psicopedagógica. Atención a las deman-
das del colegiado relacionadas con su actividad pro-
fesional del ámbito educativo.

3. Asesoría Jurídica gratuita,  exclusiva al servicio de 
los colegiados. Despacho De la Osa Abogados.

4. Bolsa de trabajo. Información periódica sobre 
ofertas  de trabajo, empleo público y empresas.

5. Registro Peritos Judiciales. Formado por los  co-
legiados que puedan actuar como Peritos Judiciales 
(titulación + formación jurídica básica).

6. Carné Profesional. Seña de identidad profesional, 
acredita la cualificación profesional, atestigua la co-
legiación obligatoria.

7. Portal de transparencia. Visibilidad  del Colegio, 
información  organizativa,  económica,...De fácil ac-
ceso y rápida consulta.

8. Cambios Legislativos. Información sobre novedades 
legislativas, especialmente de los Ministerios de Edu-
cación, Formación Profesional y el de Universidades.

9. Canal Comunicación. Enviamos información de 
interés  profesional, científico, académico, educati-
vo y cultural; se remite a los colegiados, vía correo 
electrónico.

10. Web oficial del Colegio. Ofrece tramitaciones ad-
ministrativas  y económicas a través de Ventanilla  
Única. Informa de las actividades, acciones y servicios.

11. Oposiciones docentes. Proporcionamos periódi-
camente  información  sobre las  convocatorias de 
oposiciones  docentes en todas las CC.AA.

12. Acuerdo con AENUS en seguros de salud. El Colegio 
ofrece seguro de salud con ASISA y ADESLAS gracias 
al acuerdo de colaboración con dicha Correduría.

13. Formación permanente. Mejora de las compe-
tencias  profesionales. Información de cursos gra-
tuitos, sobre todo online.

14. Innovación Educativa. Difusión de prácticas inno-
vadoras, orientadas a mejorar los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. Enlaces a webs.

15. Conmemoraciones. Aniversarios. Eventos Cul-
turales. Ponemos en valor dichos actos y le damos 
apoyo y difusión.

16. Gaceta Gráfica y Digital. Boletín CDL. Publicamos 
contenidos de interés relacionados con la actualidad, 
profesional, educativa, social y cultural.

17. Convenio con el Banco Sabadell Profesional. 
Devolución anual del 10% de la cuota colegial para 
aquellos colegiados que domicilien su nómina.

Ventajas y servicios para los colegiados
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18. Cinco Secciones Profesionales del CDL-CLM.  Las 
profesiones ejercidas por nuestros colegiados están 
agrupadas en cinco Secciones, en defensa de sus in-
tereses.

19. Convocatoria de la Junta General. Aprobación 
de la Memoria Anual  y del Presupuesto económico. 
Informe de gestión de la Junta de Gobierno.

20. Representación Institucional. Actos oficiales cele-
brados en el ámbito educativo y/o cultural, naciona-
les, autonómicas y provinciales.

21. Compromiso con la defensa de la profesión. Día 
Mundial de los Docentes. Día Internacional de la 
Educación. Día de la Enseñanza.

22. Defensa de la colegiación obligatoria. Requisito 
indispensable para el ejercicio profesional. Jurispru-
dencia de los tribunales.

23. Equipo humano del CDL-CLM.   Al servicio de los 
colegiados. En pro de la sostenibilidad de la Carta 
de Servicios.

24. Pertenencia al Consejo General de Colegios de 
España. Participación en sus acciones, actividades y 
servicios.

25. Promoción de la Cultura. Visitas a Calatrava la 
Nueva. Difusión de actos culturales y relativos al Pa-
trimonio.

26. Noticias de nuestros colegiados. Publicación de 
sus colaboraciones. Realce de  Semblanzas profesio-
nales.

27. Promoción de la Agenda 2030. Objetivo 4: Ga-
rantizar una educación de calidad, inclusiva y equi-
tativa.

28. Congreso Nacional de Arqueología Profesional. 
Presentación de comunicaciones por nuestros cole-
giados y  publicación de las mismas.

29. Firma de Convenios y Acuerdos con entidades, 
instituciones y empresas, de cara a conseguir venta-
jas y beneficios para los colegiados.

30. Mejora del Currículum Vitae.   Directorio de cen-
tros educativos de Castilla-La Mancha y Madrid a los 
que enviar el C.V. por correo electrónico.

31. Códigos Deontológicos de Profesionales Docen-
tes y Arqueólogos de Castilla-La Mancha. Deberes y 
derechos de los profesionales en ejercicio.

32. Campaña ¡Colégiate!. Ventajas y beneficios a 
disposición de los nuevos colegiados que causan 
alta en el CDL-CLM. Cuota de alta en 2022: 163,00 €.

33. Apoyo al Patrimonio Histórico y Cultural de 
Castilla-La Mancha, especialmente desde la Sección 
Profesional de Arqueología del CDL-CLM.

34. Actividades de positivo impacto, con visualización 
de las acciones colegiales, mediante herramientas 
comunicativas.

35. Seguro colectivo de accidentes, gratis para to-
dos los colegiados, con Grupo Previsión Sanitaria 
Nacional.
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36. Envío periódico de las vacantes en Centros con-
certados y privados de  varias Comunidades Autóno-
mas que las hacen públicas.

37. Club CDL. Portal con más de 500 ofertas comer-
ciales exclusivas para colegiados activos.   

38. Portal de empleo y prácticas, para los colegiados 
activos. Ofertas publicadas desde más de 100 porta-
les de empleo; muy visual y con enlaces a la docu-
mentación.

39. Condiciones especiales en seguros: auto, moto, 
hogar y negocio, con cia. Zurich Seguros. 

40. Mensajería informativa. Envío de sms a los móvi-
les de los colegiados. Rapidez y  gratuidad. Informa-
ción seleccionada.

41. Una organización con funcionamiento reglado 
de sus órganos: Junta General, Junta de Gobierno, 
Comisión Permanente y Secciones Profesionales.

42. Atención en la Sede social de Toledo, calle Insti-
tuto nº 25. Oficina, archivo/almacén en Miguelturra, 
calle Príncipes de España nº 14.

43. Cuota colegial deducible en la Declaración de la 
Renta para docentes que trabajan en centros priva-
dos y colegiados que ejercen como autónomos.

44. Gestión integral de nuestra política de privacidad 
y protección de datos. Se realiza un proceso continuo 
de adaptación a la normativa de la Agencia Española 
de Protección de Datos.

45. Seguimiento permanente de las disposiciones, 
normas y convocatorias de la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha.

46. Concesión de los Premios a los mejores Trabajos 
Fin de Grado de la Facultad de Educación de Ciudad 
Real, en apoyo a los futuros Maestros.

47. Complejo San Juan de Alicante: 15 % de des-
cuento para colegiados del CDL-CLM, todo el año. 
Hotel, restaurante, piscina, deportes, relax, activi-
dades lúdicas.

48. Nombramiento de Colegiados Distinguidos o de 
Honor, por una labor al servicio de la cultura, la edu-
cación, la investigación, la divulgación o la creación.

49. Formación de postgrado en colaboración con 
universidades y otras entidades públicas o privadas, 
regionales, nacionales o internacionales.

50. Proposición de colegiados para el ingreso en la 
Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en base a los méri-
tos contraídos por los candidatos.
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