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RESUMEN 
 

Este estudio presenta primero una valoración de la transcendencia desde el punto de vista macroeconómico de las profesiones colegiadas en 

Aragón. Se puede afirmar que estas profesiones representan una alta proporción tanto del empleo total como del PIB de la Comunidad 

Autónoma durante el periodo 2000-2017, aunque esas proporciones han sufrido altibajos. En concreto, el empleo directo ha llegado a ser 

superior al 18% del total y sumando el indirecto están próximos al 20%. Su contribución al PIB superó el 20% antes de la crisis y en la 

actualidad se encuentra en torno al 16%. La recuperación de los últimos años no está beneficiándose del trabajo cualificado en el grado que sería 

deseable, quedando muy lejos de repetir el excelente comportamiento que tuvo en el periodo 2000-2006. El periodo 2005-2007 previo a la Expo 

2008 es el único en el que se ha superado el 20% del PIB. 

Por lo que respecta a las actividades económicas donde se emplean los profesionales en el periodo 2011-2017, se puede decir que la ocupación 

con mayor concentración en un sector corresponde a los profesores de universidad y otra enseñanza superior con el 97% trabajando en la 

actividad económica Educación postsecundaria. También están muy concentrados los profesores de enseñanza secundaria en la actividad 

Educación secundaria con el 91%,  Los arquitectos en la actividad económica Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

relacionadas con el asesoramiento técnico con el 83% y los farmacéuticos en la actividad económica Comercio al por menor de otros artículos en 

establecimientos especializados con el 82%. 

 

En el periodo 2011-2017 se repiten cada año las profesiones que destacan por porcentaje de empleadores, de profesionales independientes y por 

tener grandes proporciones de empleo por cuenta ajena en el sector público y privado. Por lo que respecta a los profesionales que tienen 

asalariados, hay un epígrafe que llega al 43% que son los farmacéuticos. Le siguen otros profesionales de la salud con el 18%, con el 16% los 

abogados y con el 15% otros profesionales del derecho. También hay algunos que destacan por la gran proporción de trabajadores 

independientes sin asalariados. Son los arquitectos con el 62%, los abogados con el 52%, otros profesionales del derecho con el 34% y los 

arquitectos técnicos con el 29%. 

 

También se ha probado que este empleo se caracteriza por su estabilidad y resistencia ante las dificultades de la crisis, al haberlas resistido 

mucho mejor que la media del mercado de trabajo. Por lo que respecta a la evolución de la colegiación en los últimos años, se puede decir que 

ha ido creciendo en buena parte de los colegios de los que se ha podido disponer de información para el periodo 2010-2015 y los que no crecen 

no revelan caídas destacables. 

 
Sólo se ha hecho la comparación con la comunidad autónoma de Madrid, encontrando que hay una gran diferencia sobre todo en los últimos 

años de recuperación en los que Madrid ha aumentado la importancia de este empleo y Aragón no. Sin embargo, a pesar de esta falta de 

dinamismo se puede decir que en 2017 el empleo de las profesiones colegiadas es un 46% mayor de lo que era en el año 2000 en Aragón, 

mientras que el empleo total es un  17% mayor y en España un 20%. Esa diferencia se debe al gran impulso de los primeros años de siglo hasta 

2006. 

 

En la segunda parte del estudio se aborda  la realidad económica interna de los Colegios, para valorar la transcendencia microeconómica de los 

mismos. Se lleva a cabo una descripción cualitativa y cuantitativa de los aspectos concretos de su naturaleza, de su funcionamiento y de sus 

actividades, que son vistos en conjunto al concentrar información de casi todos ellos. 

 

Los datos recogidos en esta segunda parte son muy reveladores de la misión social que desempeñan los colegios al proporcionar una buena 

preparación de los profesionales (formación), al ofrecer garantías técnicas y científicas (visados y certificados) que proporcionan seguridad y 

confianza en los servicios prestados, al facilitar labores especializadas en el ámbito judicial y en situaciones extremas de las empresas (peritos 

judiciales y administradores concursales), al proporcionar servicios a los más desfavorecidos (colectivos en peligro de exclusión, inmigración y 

turno de oficio), al disponer de bolsas de trabajo y, finalmente, al ofrecer a los consumidores garantías sobre los servicios prestados por los 

profesionales y velar por el respeto a los códigos deontológicos (quejas y expedientes disciplinarios).  

 

En el último capítulo se presentan datos que muestran la valoración de cómo esa misión social requiere un entramado económico productivo 

articulado en torno al empleo de personal propio, de infraestructuras productivas y de una complejidad de flujos de ingresos y gastos en los que 

las cuotas de los socios son una parte importante de los primeros, como los son los provenientes de  muchas de las funciones que realizan y 

representan sus señas de identidad. De la complejidad de la dinámica de estos flujos resulta un activo que es la posición patrimonial de los 

colegios. Esta posición se podría considerar en último término como una medida económica del valor social que los colegios representan. 

 

Esta segunda parte del estudio representa un ejercicio de transparencia ejemplar, que la gran mayoría de los colegios que forman la asociación 

COPA han llevado a cabo poniendo de manifiesto su actitud y disposición para rendir cuentas ante la sociedad, en justa correspondencia con la 

misión social que desempeñan. En resumidas cuentas, todo un gesto de responsabilidad (accountability) que será muy bien visto por la sociedad 

civil.  
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PRESENTACIÓN 

 

En el año 2014 la asociación de Colegios Profesionales de Aragón (COPA) llevó a cabo un estudio que 

analizaba la opinión y el grado de conocimiento que los aragoneses tenían de los servicios ofrecidos por los 

Colegios Profesionales a partir de los resultados detallados de una encuesta representativa a 1.200 personas 

mayores de 18 años en Aragón.  

Las principales conclusiones del estudio permitieron verificar el arraigo, la representatividad y el 

cumplimiento de la función social que los Colegios Profesionales desempeñan, ya que más del 50% de los 

encuestados conocía sus funciones y la cuarta parte había utilizado sus servicios. Sobre todo, se pudo 

constatar que más del 70% creía que en el mundo de los servicios profesionales son necesarias entidades 

encargadas de facilitar en cada profesión el control de acceso a su ejercicio, la formación continua, el 

reciclaje de conocimientos, el cumplimiento del código deontológico, la información sobre honorarios y 

costes y, finalmente, la atención a posibles reclamaciones 
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Constatada esa evidencia, la asociación ha considerado conveniente con posterioridad contribuir 

adicionalmente a la difusión de la labor, la trascendencia y la repercusión social de los Colegios 

Profesionales en Aragón. Al tratarse de realidades difusas y fragmentadas en las múltiples profesiones, no 

resulta fácil, mucho menos inmediato, percibir en su conjunto la trascendencia de la misión social que 

desempeñan. Esa dificultad está originada porque no se dispone de una recopilación de la información 

global que es necesaria para poder proporcionar la idea de la magnitud de su contribución. 

Es por ello que la primera iniciativa en esa dirección ha sido llevar a cabo un segundo estudio que permita 

poner de manifiesto la repercusión económica de las profesiones que están representadas en los colegios que 

forman parte de la asociación.  

Al hablar de repercusión económica se hace referencia a cuatro dimensiones.  No sólo se consideran los 

aspectos cuantitativos de la misma, sino también los cualitativos, los macroeconómicos y los 

microeconómicos. Los aspectos cuantitativos pretenden dar una idea de la importancia en magnitud de la 

contribución de las profesiones colegiadas al empleo y la actividad económica en Aragón que se puede 

resumir en el porcentaje del empleo total y del PIB. Los aspectos cualitativos son muy destacados. Esta 

dimensión de la repercusión económica se debe a que la cualificación de los profesionales agrupados en los 

colegios les sitúa en una posición de vanguardia en relación con el progreso económico. Este progreso 

económico tiene un creciente componente científico y tecnológico que demanda una participación cada vez 

mayor y más decisiva de estos profesionales. No es exagerado decir que de la evolución de su actividad y de 

su empleo se deriva en gran medida tanto la cantidad como la calidad de las mejoras económicas que tengan 

lugar en Aragón. 
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En la dimensión macroeconómica se busca en este estudio hacer una valoración del empleo directo e 

indirecto que han supuesto las profesiones representadas por los colegios agrupados en la COPA durante el 

periodo 2000-2017, estimar la proporción del PIB aragonés que ha generado este empleo, la contribución al 

crecimiento económico de Aragón y la contribución a la lucha contra la crisis del periodo 2007-2013 que 

todo ello ha supuesto. Es esta una perspectiva de gran actualidad por referirse a un segmento del empleo y 

de la actividad económica en el que el capital humano juega un papel protagonista. 

En la dimensión microeconómica se presenta también, a su vez, una descripción de la naturaleza, 

características, situación institucional y actividad funcional actuales de los colegios que constituyen la 

asociación COPA con idea de reflejar esos aspectos cualitativos de su transcendencia económica que obligan 

a disponer de una organización, una estructura, unas actividades y una complejidad a la altura de la 

importante misión que tienen las profesiones que agrupan. 

Los resultados que se obtienen en la parte macroeconómica indican que la trascendencia de los Colegios 

Profesionales resulta cuantitativamente importante, situándose en los últimos tiempos en torno a algo menos 

del 20%, tanto en términos de empleo como de PIB. Sin embargo, se comprueba que en otros momentos del 

periodo de dieciocho años contemplados la contribución de las profesiones colegiadas ha tenido un mejor 

comportamiento que en los más recientes. Como consecuencia de ello, aun habiendo contribuido en buena 

medida a la superación de la crisis, estas profesiones no están teniendo el dinamismo del pasado ni, muchos 

menos, el de otras regiones como Madrid donde la situación es ya mucho mejor que en los mejores años 

previos a la crisis. 
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Por lo que respecta a la parte microeconómica, que contiene la descripción de los aspectos concretos del 

funcionamiento y las actividades de los colegios profesionales, sus resultados son muy reveladores de la 

importancia cualitativa de las profesiones colegiadas al proporcionar una buena preparación de los 

profesionales (formación), al dar garantías técnicas y científicas (visados y certificados) que proporcionan 

seguridad, al prestar labores especializadas en el ámbito judicial y en las situaciones extremas de las 

empresas (peritos judiciales y administradores concursales), al disponer de bolsa de trabajo y, finalmente, al 

ofrecer a los consumidores garantías sobre los servicios prestados por los profesionales y velar por el respeto 

a los códigos deontológicas (quejas y expedientes disciplinarios). 

Adicionalmente a estos resultados, el contenido de la parte microeconómica de este estudio representa un 

ejercicio de transparencia ejemplar que la gran mayoría de los colegios que forman la asociación COPA ha 

llevado a cabo, poniendo de manifiesto su actitud y disposición para rendir cuentas ante la sociedad, en justa 

correspondencia a la misión social que desempeñan. En resumidas cuentas, todo un gesto de responsabilidad 

(accountability) que será muy bien visto por la sociedad civil, que al haber proporcionado la visión de 

conjunto de la situación y actividades de los diferentes colegios puede redundar en beneficio del 

funcionamiento de algunos de ellos en la medida en que las mejores prácticas sirvan de ejemplo para los que 

todavía no las hayan puesto en práctica.   
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 

En ámbitos académicos de otros países se ha llegado a hablar de clase creativa para designar al conjunto de 

profesionales pertenecientes a un segmento de profesiones cuyo grueso estaría formado por las que en 

Aragón representan los colegios profesionales agrupados en la asociación COPA. Es esa clase creativa la 

que se señala en dichos ámbitos como la principal responsable de la fortaleza y el dinamismo del 

crecimiento económico en las sociedades modernas. 

Hay toda una línea de pensamiento reciente iniciada por Richard Florida
1
 sobre el desarrollo económico en 

el siglo XXI que hace descansar la vanguardia del crecimiento económico en esta clase creativa, concentrada 

en las principales ciudades modernas. No es una visión estrictamente nueva. Robert Lucas
2
, premio Nobel 

de Economía en 1995, situó el fenómeno en el centro del crecimiento económico, enfatizando el papel del 

capital humano de los profesionales y la importancia de sus actividades en las ciudades. Su concentración en 

las zonas más dinámicas, su autorregulación y las externalidades positivas de todo tipo que generan con su 

actividad, crean un clima propicio para el progreso económico. Asimismo, el propio Lucas reconoció que en 

esa idea era deudor de la pionera en el estudio de la dinámica de las ciudades que fue Jane Jacobs
3
 al señalar 

la importancia para el crecimiento y el progreso económico de las aglomeraciones urbanas y las relaciones 

entre los más variados profesionales que propician. 

 

1.2. EXTERNALIDADES, AUTORREGULACIÓN Y COLEGIOS PROFESIONALES 
 

El sector de las profesiones colegiadas abarca tanto actividades de larga tradición como otras que son 

recientes o incluso novedosas. En todo caso, el contenido de los servicios que esas profesiones prestan se 

modifica y actualiza continuamente, puesto que las necesidades de los demandantes van cambiando y los 

avances tecnológicos van abriendo permanentemente, de forma cada vez más acelerada, nuevas 

posibilidades. También es común a todas estas profesiones la naturaleza avanzada, sofisticada y muy 

personalizada, en general, de los servicios prestados. El ejercicio de esas actividades profesionales requiere 

una cualificación del más alto nivel y una formación muy específica y especializada.   

                                                 
1
 Richard Florida. The Rise of the Creative Class. Basic Books Caves, 2000. (Traducción al español en Paidós).  

2
 Robert Lucas. The mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 1988. 

3
 Jane Jacobs. Cities and the wealth of nations. Random House, Inc. Nuew York. 1984. (Traducción al español en Ariel).  
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La actividad profesional se deriva, sobre todo, del capital humano que puede aportar cada especialista y, en 

consecuencia, el producto o servicio que genera es intangible en la mayor parte de los casos. Como 

consecuencia de todo ello, la calidad del producto o servicio resulta muy difícil de valorar por los usuarios, 

dado su carácter especializado y complejo, valoración que posiblemente sólo está al alcance de otros 

profesionales de la misma especialidad y nivel formativo. 

Los productos y servicios derivados de este ejercicio profesional son difícilmente estandarizables, con la 

dificultad que de ello se deriva al tratar de compararlos en términos de cantidad, calidad y precio. Por si 

fuera poco, dada su especificidad, no sólo resultan difícilmente sustituibles sino que, en muchas ocasiones, 

son completamente innovadores. 

Los mercados de los servicios profesionales presentan diversas versiones de la distorsión económica que se 

denomina información asimétrica
4
. Esta distorsión está originada porque quien demanda el servicio sabe 

mucho menos sobre el mismo que quien lo presta. A este tipo de distorsión la denominan los economistas 

“fallos de mercado”. Son los fallos de mercado los que justifican cierto nivel de intervención pública y la 

necesidad de regulaciones específicas de las actividades económicas que desarrollan los profesionales.  

Aparecen también dos tipos de fallos de mercado adicionales a la información asimétrica en los servicios 

profesionales. El primero es la existencia de externalidades positivas y negativas. Las externalidades indican 

que la actividad que desarrolla el profesional a petición de un cliente puede tener efectos sobre terceras 

personas, sin que éstas últimas hayan intervenido para nada en la transacción. Estos efectos son en unos 

casos positivos y en otros negativos. El ejemplo de los servicios profesionales de los abogados es claro a 

este respecto al haber terceras partes afectadas inevitablemente. 

En segundo lugar, algunas de estas actividades profesionales son proveedoras de «bienes públicos» porque 

son servicios prestados a la sociedad en general, como la salud o la justicia, y el mercado no genera los 

incentivos suficientes para producir una cantidad óptima desde el punto de vista social de este tipo de bienes. 

Estos bienes públicos se caracterizan también por sus efectos externos.  

 

 

                                                 
4
 Unión Profesional. Impacto en la Economía Nacional de la Regulación de los Colegios Profesionales. 2012. 
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En la medida en que estos tres tipos de fallos de mercado estén presentes, la espontaneidad del 

funcionamiento mercantil estrictamente privado resulta incapaz de asignar los recursos de manera eficiente 

por sí misma. Por ello la actuación de estos profesionales ha sido objeto de regulación, en unos casos por 

parte de los gobiernos y en otros por los propios profesionales (autorregulación). Éstos son precisamente  los 

argumentos que han sido empleados para la creación y el funcionamiento de los Colegios Profesionales y 

que han propiciado la regulación a través del establecimiento de unas normas para el ejercicio de la 

profesión o códigos deontológicos
5
. 

Esta actividad conjunta y solidaria de los profesionales en el marco de los Colegios ha tenido, tiene y tendrá, 

por todo lo indicado, una gran potencialidad porque se mueve en un mundo de servicios que es 

absolutamente abierto, con una repercusión social indudable y en el que los profesionales son los actores 

protagonistas. Es por ello que el intento de poner de manifiesto la trascendencia actual y el creciente 

protagonismo de esta realidad económica que es el conjunto de profesiones colegiadas de la COPA, con 

datos fidedignos, es una idea muy oportuna en un momento como el actual. Además, debe hacerse no sólo 

desde el punto de vista estático sino, sobre todo, también desde la perspectiva dinámica. Las dos 

perspectivas, estática y dinámica, son necesarias porque no sólo hay que reflejar lo que la actividad de los 

profesionales representa en un momento dado. También hay que poner de manifiesto cómo esa actividad es 

responsable de contribuir en gran medida al diseño del futuro y al crecimiento de la economía en su 

conjunto, cómo va ganando protagonismo y cómo ha superado mucho mejor que la del resto de sectores de 

la sociedad la grave crisis que hemos vivido y estamos todavía tratando de superar. 

 

1.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO 

 

En este apartado se presentan los puntos en torno a los que se articula el contenido del estudio, siempre 

referido a la totalidad de las profesiones que están representadas en la Asociación de Colegios Profesionales 

de Aragón y a los años que permite la disponibilidad de información: entre 2000 y 2017 para los datos 

macroeconómicos y entre 2000 y 2015 para los microeconómicos. 

Los puntos en los que en principio se agrupan los temas que serán analizados son los siguientes: 

 

 

                                                 
5
 Amando de Miguel: Aportación de los Colegios Profesionales a la sociedad. Unión Profesional, 2004. 
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PARTE 1. TRASCENDENCIA MACROECONÓMICA  

 La colegiación de profesionales agrupados en la asociación COPA (capítulo 2) 

 

En este capítulo se presenta la asociación COPA,  los colegios que forman parte de la misma y se da una 

idea de la evolución reciente de los colegiados con la cuantificación más precisa que se ha podido obtener en 

el año 2015.  

 

 La actividad y el empleo de las profesiones colegiadas en la economía aragonesa  (capítulo 3) 

 

 

Los colegios son entidades que agrupan a personas que desempeñan una actividad económica, por cuenta 

propia o ajena, como profesionales. El primer indicador económico de su repercusión es el volumen de 

empleo que representan en relación con el total. Será necesario contar con los microdatos de la Encuesta de 

Población Activa del INE (EPA) que son los únicos capaces de proporcionar una información 

suficientemente rica y desagregada para obtener la mejor idea posible de la trascendencia en el mundo del 

empleo de las profesiones colegiadas. Esta información es vital para conseguir un reflejo fiel de la realidad 

laboral del empleo de las distintas profesiones con un nivel de detalle que es imposible conseguir en ninguna 

otra fuente de información
6
. 

Los aspectos a considerar son: 

- Empleo directo y características (por cuenta propia o ajena, profesional independiente, con asalariados,…) 

- Relación entre empleo y colegiación 

- Presencia de los profesionales en los distintos sectores económicos  

 

 

 

                                                 
6
 El único antecedente de estudio de este tipo referido a España es:    E. Mañas, M. L. Peinado y Raquel Llorente. Impacto en la 

economía española de las profesiones colegiadas: un estudio sobre la producción  y el empleo. Instituto de Estudio Económicos y 

Unión Profesional. 2006. Lleva a cabo el análisis con un nivel de desagregación menos detallado que el que se logra en este 

estudio. 

 



                                                                                                                                                                   Edificio Proyecta, Oficina 4 

                                                                                                                                                                   C/ Planed 29    

                                                                                                                                                                   50678 Uncastillo (Zaragoza) 

                                                                                                                                                                   Tlfno.: 976761828 

                                                                                                                                                                   esisl@esisl.com 

 16 

 

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

 

 

 

 El nivel de producción proporcionado por las profesiones colegiadas en la economía aragonesa 

(capítulo 4) 

 

Una vez conocido el empleo directo de las profesiones colegiadas, el paso siguiente es proceder a la 

cuantificación de la repercusión en el nivel de actividad económica que dicho empleo directo genera. Con 

anterioridad habrá también que hacer una estimación del empleo indirecto que origina el empleo directo 

determinado previamente (cuando se trate de empleo por cuenta propia), porque al ser profesiones 

especializadas requieren la contratación de otras profesiones. Ha sido necesario establecer un procedimiento 

metodológico claro por el que poder llegar a obtener esa estimación. El efecto sobre la producción será el 

que se deba a la consideración conjunta de ambos tipos de empleo. 

Los aspectos considerados en este punto son:  

- Estimación del empleo indirecto generado 

- Contribución de ambos tipos de empleo a la producción 

- Porcentaje del PIB agregado 

 

 

 

 Las profesiones colegiadas y la crisis económica en Aragón (capítulo 4) 

 

En este apartado se lleva a cabo la comparación con la evolución durante la crisis de otros segmentos de 

empleados. Hay evidencia suficiente de que las profesiones forman parte de la clase creativa han resistido 

mucho mejor la crisis que el resto de las profesiones en su conjunto (con algunas excepciones como 

arquitectos, aparejadores o ingenieros de caminos). Se puede comprobar, con los datos agregados que se 

obtienen, que no sólo se trata de un sector del mercado de trabajo especialmente resistente a la crisis, sino 

que también hace una importante contribución a la superación de la misma. 

Los aspectos a considerar son los siguientes: 

- Evolución del empleo de las profesiones colegiadas durante la crisis en Aragón 

- Comparación con la evolución del empleo total en Aragón, en España y en Madrid 
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PARTE 2. TRASCENDENCIA MICROECONÓMICA  

 

 Perspectiva microeconómica de los Colegios profesionales integrados en la asociación COPA 

(capítulos 5, 6 y 7) 

 

 

Se describen los aspectos institucionales referidos a finalidades, objetivos e hitos destacados por los colegios 

en el capítulo 5, en el capítulo 6 se proyecta una imagen cuantitativa suficiente para obtener una idea de la 

importancia de las principales actividades que realizan los colegios para cumplir con su función social  y en 

el capítulo 7 se da cumplida cuenta de la repercusión económica directa que esas actividades tienen en la 

vida interior de los colegios. No es una perspectiva todo lo completa que sería deseable, por las limitaciones 

de información con las que ha habido que lidiar, pero es la que ha permitido lo que los propios colegios han 

querido o podido proporcionar. Una vez visto el resultado final se puede decir que es bastante satisfactorio 

como imagen de la realidad que esta parte del estudio pretende reflejar. 

 

 

 Conclusiones (capítulo 8) 

 

Los resultados obtenidos en los cinco apartados previos proporcionan argumentos suficientes para proyectar 

una imagen clara de la trascendencia económica de las profesiones colegiadas en Aragón articulada a partir 

de los datos cuantitativos referidos a empleo, PIB, crecimiento económico, a la superación de la crisis y a la 

salida de la misma, pero también cualitativos que se han ido detallando como consecuencia de que la esencia 

de estas profesiones es el capital humano que atesoran, sus externalidades positivas y su permanente actitud 

de mejora. Es en esa dimensión cualitativa donde destaca que no se haya apreciado suficiente fuerza en la 

reacción tras la superación de la crisis en Aragón, en comparación con otras áreas más dinámicas como 

Madrid. 
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2. LA COLEGIACIÓN DE  PROFESIONALES AGRUPADOS EN 

LA ASOCIACIÓN COPA 
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2.1. LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE ARAGÓN 

 

La asociación COPA tiene como finalidad coordinar las actuaciones de los Colegios Profesionales de 

Aragón que necesiten de un ámbito común, con el fin de garantizar su mejor viabilidad y eficacia, impulsar 

todo lo que redunde en una presencia más operativa de los Colegios Oficiales en el seno de la sociedad 

aragonesa, facilitar el trabajo sectorial de las profesiones, ayudar al mejor entendimiento posible entre los 

diferentes colegios y posibilitar la más correcta aplicación de la legislación vigente en materia de Colegios 

Profesionales. 

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón se encuentra conformada por un total de 44 Colegios, 

que representan a más de 43.500 colegiados de todos los sectores profesionales de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. Su principal reto es fomentar la delegación de competencias administrativas de las 

Administraciones Públicas en los Colegios Profesionales y ser la representación exclusiva y excluyente de 

los colectivos que integran los Colegios Profesionales de Aragón.  

En definitiva, representar los intereses corporativos de los más de 43.500 profesionales a los que sirve 

directamente la Asociación. Esta finalidad general se concreta en otras más particulares:  

 Participación activa en cuantas iniciativas legislativas se promuevan con incidencia en el ejercicio 

profesional de los sectores representados. 

 Protagonismo e iniciativa en la prestación de servicios profesionales al ciudadano, al consumidor y, 

por supuesto, a la Administración Pública, garantizando los mejores niveles de calidad y eficacia. 

 Promover la suscripción de Convenios de colaboración con las Administraciones Públicas, aportando 

los principios de eficacia, rigor y responsabilidad: reducción de plazos y trámites innecesarios, 

implantación de comunicaciones informáticas... 
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 Fomentar la presencia de las distintas profesiones en los trámites de información pública y debates 

continuos que se produzcan en los diferentes ámbitos profesionales. 

Además, otra de las finalidades es ser un servicio público y servir a la sociedad aragonesa de manera directa, 

mediante:  

 La verificación de la capacidad técnica y formación continua de los profesionales que los integran. 

 El control de los comportamientos ajustados a la normativa ética y deontológica que regula la 

actividad profesional. 

 La prestación de un servicio público directo en determinados Colegios Profesionales como los de  

médicos, ATS, farmacéuticos, abogados...  

 La coordinación con Organizaciones de Consumidores y Usuarios para resolver cuantas diferencias, 

dudas o reclamaciones puedan surgir en las relaciones Colegios/ciudadanos. 

 
 

2.2. LOS COLEGIOS MIEMBROS 

 

En el cuadro 2.1 se presentan los 44 Colegios profesionales que forman parte de la Asociación de Colegios 

Profesionales de Aragón (COPA). El orden en el que aparecen en esta relación es el habitual en los listados 

de la asociación COPA. 

Estos 44 colegios agrupan en la mayor parte de los casos a profesionales por su titulación, pero en otros por 

el objeto de su actividad. Cualquiera que sea su origen, se pueden agrupar por ámbitos de conocimiento para 

disponer de una perspectiva del conjunto de campos que quedan cubiertos. 
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Cuadro 2.1. Los Colegios Profesionales miembros de la asociación COPA 

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 
Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 
Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón 
Colegio Oficial de Economistas de Aragón 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza 
Colegio Oficial de Físicos 
Colegio Oficial de Gestores Administrativos 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja  
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón 
Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza 
Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 
Colegio de Procuradores de Zaragoza 
Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón 
Colegio Oficial de Químicos de Aragón 
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales 
Colegio Oficial de Veterinarios 
Colegio Notarial de Zaragoza 
Colegio Territorial de Administradores de Fincas 
Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Zaragoza 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón 
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Aragón 
Colegio Profesional de Decoradores de Aragón 
Colegio Oficial de Geólogos de Aragón 
Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón 
Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón 
Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón 
Colegio Profesional de Educadoras-es Sociales de Aragón 
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación de Zaragoza 
Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 
Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de Aragón 
Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón 
Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón 
Colegio Profesional de Biólogos de Aragón 
Colegio de Graduados Sociales 

 

 

 

Se pueden agrupar primero las profesiones relacionadas con la salud y los servicios sanitarios. El resultado 

sitúa en este grupo los colegios de farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, enfermeros, médicos, 

licenciados en educación física, ortopédicos, ópticos, fisioterapeutas, y dietistas-nutricionistas. En total los 

diez colegios que aparecen en el cuadro 2.2, cubriendo un abanico muy amplio de especialidades en este 

ámbito tan actual y de tanto futuro en el bienestar y en el incremento de la esperanza de vida. 
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Cuadro 2.2. Colegios Profesionales del campo de la salud 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza 

Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos 

Colegio Oficial de Veterinarios 

Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Zaragoza 

Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 

Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
Aragón 

Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón 

Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas de Aragón 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón 

 

 

El siguiente ámbito es también tradicional e importante. Tiene que ver con el mundo del derecho, actividad 

imprescindible para para mantener el orden y la cohesión sociales. Son cuatro los colegios que forman parte 

de la COPA como se puede ver en el cuadro 2.3, que son los de procuradores, notarios, abogados de 

Zaragoza y el Consejo de abogados de Aragón.  

 

Cuadro 2.3. Colegios Profesionales del campo del derecho 

Colegio de Procuradores de Zaragoza 

Colegio Notarial de Zaragoza 

Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza 

Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 

 

Los colegios de Doctores y Licenciados en Filosofía y Ciencias de Aragón, de físicos y de químicos son los 

que aparecen en el cuadro 2.4 como correspondientes a lo que podemos llamar como ciencias tradicionales. 

Estas profesiones están relacionadas en una gran proporción con el mundo de la enseñanza. 

 

 

Cuadro 2.4. Colegios Profesionales del campo de las ciencias tradicionales 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón 

Colegio Oficial de Físicos 

Colegio Oficial de Químicos de Aragón 

 

 

Cinco colegios aparecen en el cuadro 2.5 como pertenecientes a lo que se puede denominar como ciencias 

naturales: ingenieros agrónomos, geólogos, ingenieros técnicos agrícolas, biólogos e ingenieros de montes. 
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Cuadro 2.5. Colegios Profesionales del campo de las ciencias naturales 

Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos 

Colegio Oficial de Geólogos de Aragón 

Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón 

Colegio Profesional de Biólogos de Aragón 

Colegio de Ingenieros de Montes de Aragón 

 

El ámbito de la técnica y la tecnología está representado por once colegios, que aparecen en el cuadro 2.6. 

Son los de arquitectos, delineantes, ingenieros de minas, ingenieros industriales, ingenieros técnicos de 

obras públicas, ingenieros en geomática y topografía, ingenieros técnicos industriales, ingenieros técnicos de 

minas, decoradores, ingenieros de caminos canales y puertos, y aparejadoras. 

 

Cuadro 2.6. Colegios Profesionales del campo de la técnica 

Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón 

Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza 

Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Nordeste 

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja  

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón 

Colegio Profesional de Decoradores de Aragón 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón 

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación de Zaragoza 

 

En el cuadro 2.7 se presentan los colegios del ámbito económico, que son los de agentes de la propiedad 

inmobiliaria, economistas, mediadores de seguros, titulados mercantiles y agentes comerciales. 

 

 

Cuadro 2.7. Colegios Profesionales del campo de la economía 

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 

Colegio Oficial de Economistas de Aragón 

Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza 

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales 

Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 
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Al ámbito de la gestión administrativa pertenecen los colegios de gestores administrativos y administradores 

de fincas, que aparecen en el cuadro 2.8. 

 

Cuadro 2.8. Colegios Profesionales del campo de la gestión administrativa 

Colegio Oficial de Gestores Administrativos 

Colegio Territorial de Administradores de Fincas 

 

 

Y finalmente, el cuadro 2.9 presenta los cuatro colegios del ámbito social: diplomados en trabajo social, 

psicólogos, educadoras/es sociales y graduados sociales. 

 

Cuadro 2.9. Colegios Profesionales del campo de lo social 

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 

Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón 

Colegio Profesional de Educadoras-es Sociales de Aragón 

Colegio de Graduados Sociales 

 

2.3. EVOLUCIÓN DE COLEGIADOS 
 

En el año 2015 había más de 43.500 profesionales colegiados en los colegios que forman parte de la 

asociación COPA, como se puede ver en el cuadro 2.10. De todos ellos el colegio más numeroso en cuanto a 

número de profesionales colegiados es el de médicos con un total de 6.959 médicos en 2015, seguido del 

colegio de enfermeros con 5.964, el de ingenieros técnicos industriales con 4.825 y el de ingenieros 

industriales con 3.396. El de Abogados de Zaragoza también es numeroso, acoge a 2.741 miembros, los 

físicos también son 1.625, los economistas 1.491, los psicólogos 1.387, los fisioterapeutas 1.266, los 

farmacéuticos 1.260 y los diplomados en trabajo social y asistentes sociales 1.172. Estos son los colegios 

que con los datos disponibles tienen más de mil miembros en 2015. 
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Cuadro 10. Evolución de los colegiados 

 
Colegio Profesional 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agentes Propiedad Inmobiliaria 291 293 289 285 279 269 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 1.120 1.132 1.121 1.119 1.128 1.172 
Arquitectos Aragón           1.050 

Delineantes y Diseñadores Técnicos Zaragoza           233 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias 

de Aragón         1.037 988 

Economistas Aragón 1.363 1.412 1.448 1.477 1.492 1.491 
Farmacéuticos Zaragoza 1.188 1.194 1.207 1.231 1.268 1.260 
Físicos     1.658 1.648 1.653 1.625 

Gestores Administrativos 266 260 255 261 266 277 

Ingenieros Agrónomos 961 968 943 939 924 910 
Ingenieros de Minas del Nordeste             

Ingenieros Industriales Aragón y Rioja  2.996 3.078 3.150 3.248 3.334 3.396 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 265 271 281 308 325 339 

Ingeniería Geomática y Topográfica 90 89 84 78 76  75 
Ingenieros Técnicos Industriales Aragón 5.109 5.088 4.954 4.892 4.866 4.825 

Mediadores de Seguros Zaragoza 310 280 274 279 276 260 

Odontólogos y Estomatólogos            882 

Procuradores de Zaragoza         252 250 

Psicólogos Aragón 1.030 1.074 1.113 1.183 1.419 1.387 
Químicos Aragón            517 

Titulados Mercantiles y Empresariales            300 

Veterinarios           848 

Notarios Zaragoza             

Administradores de Fincas           471 

Diplomados en Enfermería Zaragoza     5.951 5.798 5.881 5.964 

Ingenieros Técnicos de Minas Aragón 155 150 139 138 134 133 

Médicos Zaragoza   6.346 6.493 6.640 6.836 6.959 

Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte  Aragón         178 198 

Decoradores Aragón           77 

Geólogos Aragón 191 193 200 207 218 228 
Abogados Zaragoza           2.741 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Aragón 410 418 432 449 466 478 

Ortopédicos  Aragón           15 

Ingenieros Técnicos Agrícolas Aragón           18 

Educadoras-es Sociales Aragón 731 724 733 695 661 653 
Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación 
Zaragoza 

958 959 880 886 845 846 

Consejo de Colegios de Abogados de Aragón             
Ópticos-Optometristas de Aragón 354 354 375 394 400 412 

Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales           404 

Fisioterapeutas de Aragón 889 935 990 1.069 1.171 1.266 

Dietistas-Nutricionistas de Aragón           161 

Ingenieros de Montes Aragón 123 114 111 111 112 109 

Biólogos Aragón 146 155 146 143 146 143 
Graduados sociales             
Total           43.630 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Edificio Proyecta, Oficina 4 

                                                                                                                                                                   C/ Planed 29    

                                                                                                                                                                   50678 Uncastillo (Zaragoza) 

                                                                                                                                                                   Tlfno.: 976761828 

                                                                                                                                                                   esisl@esisl.com 

 27 

 

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

 

En total, de todos los que han proporcionado la información suman la cantidad de 43.630 profesionales 

colegiados en 2015. Es un colectivo importante, que representa entre un 7 y un 8 por ciento del empleo en 

Aragón. También hay algunos colegios que tienen muy pocos miembros, como es el caso de ortopédicos de 

Aragón e ingenieros técnicos agrícolas de Aragón. Pero son una clara excepción. También hay unos pocos 

de los que no se han podido obtener datos. El Consejo de Colegios de abogados no tiene colegiados por sí 

mismo al estar formado por Colegios.  

Para la segunda parte del estudio se ha solicitado mediante una encuesta/cuestionario información necesaria 

para dar cuenta de la repercusión microeconómica de los colegios profesionales. No todos los colegios han 

proporcionado datos de todos los años del periodo 2000-2015 para el que se ha solicitado información en 

este estudio. Es comprensible porque la costumbre de registrar datos sobre la actividad no se ha 

generalizado, pero hemos comprobado que los colegios están avanzando en ello y la segunda fase de este 

estudio es un reflejo de ese deseo de mostrar transparencia y de rendir cuentas ante la sociedad. No en vano 

los Colegios Profesionales tienen una vertiente pública inevitable y esa actitud es consustancial a su 

naturaleza. Pero, a pesar de todo, de esa información interna que se presentará en su totalidad más adelante 

sí que se puede informar de la evolución que han seguido los colegiados de los colegios que sí que han 

proporcionado información para este particular para un número suficiente de años. Al menos para el periodo 

2010-2015. 

A partir de estos datos se pueden establecer tres grupos de Colegios, según tengan una tendencia 

decreciente, estable o creciente. Hay que decir que ninguno de los que han dado datos suficientes muestra 

una tendencia claramente decreciente porque, aunque en algunos cae algo el número de colegiados, no lo 

hace de forma significativa. Los agentes de la propiedad inmobiliaria tienen una tendencia ligeramente 

decreciente como corresponde a una situación de crisis de esta actividad a partir de 2008. De igual modo, se 

comportan así los colegios de ingenieros agrónomos, ingenieros en geomática y topografía, ingenieros 
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técnicos industriales, ingenieros técnico de minas, mediadores de seguros, educadores-educadoras sociales y 

aparejadores. En todos los casos el decrecimiento es muy leve. 

Entre los que son estables están los diplomados en trabajo social y asistentes sociales, físicos, gestores 

administrativos, diplomados en enfermería, ingenieros de montes y de biólogos. 

Entre los que crecen en colegiados de manera más o menos importante están los colegios de economistas, 

farmacéuticos, ingenieros industriales, ingenieros técnicos de obras públicas, psicólogos, médicos, geólogos, 

ingenieros de caminos, canales y puertos, ópticos-optometristas y fisioterapeutas.  
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3.  LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO DE LAS PROFESIONES 

COLEGIADAS EN LA ECONOMÍA ARAGONESA 
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El primer dato macroeconómico en el que estamos interesados para cuantificar la trascendencia de las 

profesiones colegiadas de la asociación COPA es el de una aproximación cuantitativa fiable del empleo de 

dichas profesiones y de la importancia que el mismo tiene sobre el total del empleo de la economía 

aragonesa. Lo vamos a hacer para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2017. 

Hablamos de aproximación cuantitativa fiable porque la fuente apropiada para obtener la información 

correspondiente es la Encuesta de Población Activa (EPA) que, como su propio nombre indica, se obtiene 

por la extrapolación a los valores poblaciones realizada a partir de una muestra aleatoria representativa. Ello 

quiere decir que el dato contendrá inevitablemente un error muestral puramente aleatorio que en promedio 

será nulo. 

En los apartados de este tercer capítulo introducimos los instrumentos y herramientas necesarios para 

obtener el resultado final que requiere la manipulación de los datos de la EPA. Primero presentamos las 

clasificaciones de ocupaciones, hacemos después la correspondencia entre éstas y los diferentes colegios 

profesionales, a partir de lo cual se presentan los resultados de empleo de las distintas ocupaciones que se 

derivan de los micro-datos de la EPA y los ponemos en relación con el total de colegiados en 2015 y con las 

actividades económicas en las que en mayor proporción media se ocupan las profesiones estudiadas en el 

periodo 2000-2017. Para esto último hemos de introducir las clasificaciones de actividades económicas. 

3.1. CORRESPONDENCIA DE LOS COLEGIOS CON EPÍGRAFES CNO 

 

Para poder analizar la evolución del empleo de las profesiones colegiadas va a ser imprescindible utilizar la 

Clasificación de Nacional de Ocupaciones (CNO), que ha cambiado en los años para los que presentamos la 

información. Así, tendremos que hacer referencia a dos versiones de la CNO: la CNO94 que estuvo vigente 

entre 2000 y 2010 y la CNO11 que lo está desde 2011. A su vez tendremos que hacer referencia al nivel de 

detalle que se usan esas clasificaciones en los micro-datos de la EPA, que es de donde vamos a obtener la 
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información del empleo. Este nivel de detalle viene caracterizado por el número de dígitos de los epígrafes 

de la clasificación. Cuanto mayor es el número de dígitos mayor será la concreción que habrá en las 

profesiones a las que se refieren. En concreto, los años 2000 a 2004 sólo se puede obtener hasta dos dígitos y 

en el resto de los años se pueden conseguir tres (2005-2017). 

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una correspondencia entre los colegios y los epígrafes de las 

clasificaciones. A continuación se presentan y comentan estas correspondencias para que con posterioridad 

se pueda seguir adecuadamente todo el desarrollo del estudio. 

En el cuadro 3.1 se puede ver que la información disponible en la EPA para el periodo 2000-2004 está solo 

disponible con dos epígrafes de CNO94. Esto quiere decir que cada epígrafe se refiere a más de un colegio y 

en algunos casos a muchos. En concreto, nos encontramos con que el epígrafe 21 se refiere a profesiones 

asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad, por lo que engloba a 

biólogos, agrónomos, médicos, odontólogos, geólogos, veterinarios y farmacéuticos. El epígrafe 27 

relaciona las profesiones asociadas a una titulación de 1er ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad, 

excepto ópticos, fisioterapeutas y asimilados. Incluye los colegios de ingenieros técnicos agrónomos, 

ingenieros técnicos de montes y enfermeros. El epígrafe 31 es el que recoge a los técnicos de las ciencias 

naturales y de la sanidad por lo que incluye los colegios de ortopédicos, ópticos-optometristas, 

fisioterapeutas y dietistas nutricionistas. El epígrafe 22 se refiere a profesiones asociadas a titulaciones de 2º 

y 3er ciclo universitario en la enseñanza, donde incluimos el colegio de doctores y  licenciados en filosofía y 

ciencias.  
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Cuadro 3.1. Correspondencia entre epígrafes CNO94 a dos dígitos y colegios profesionales. Años 2000-2004 

Epígrafes 
CNO-94 

Contenido Epígrafes Colegios Oficiales COPA 

20 Titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias 
físicas, químicas, matemáticas e ingeniería 
 

Arquitectos de Aragón, Físicos, Ingenieros de Minas del Nordeste, 
Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja, Ingeniería Geomática y 
Topográfica, Químicos de Aragón, Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Aragón 

21 Titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias 
naturales y sanidad 

Farmacéuticos de Zaragoza, Ingenieros Agrónomos, Odontólogos y 
Estomatólogos, Veterinarios, Médicos de Zaragoza, Geólogos de 
Aragón, Biólogos de Aragón 

22 Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo 
universitario en la enseñanza 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón 

23 Profesionales del derecho Procuradores de Zaragoza, Notarios de Zaragoza, Abogados de 
Zaragoza, Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 

26 Ingenieros técnicos, Arquitectos técnicos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos 
Industriales de Aragón,  Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón, 
Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación de Zaragoza 

27 Titulación de 1er ciclo universitario en ciencias 
naturales y sanidad, excepto ópticos, fisioterapeutas y 
asimilados 

Diplomados en Enfermería de Zaragoza, Ingenieros Técnicos Agrícolas 
de Aragón, Ingenieros de Montes de Aragón 

29 Otras profesiones asociadas a una titulación de 1er 
ciclo universitaria 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Educadoras-es 
Sociales de Aragón, , Fisioterapeutas de Aragón , Graduados Sociales 
de Aragón 

30 Técnicos de las ciencias físicas, químicas e ingenierías Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza 

31 Técnicos de las ciencias naturales y de la sanidad Ortopédicos de Aragón, Ópticos-Optometristas de Aragón, Dietistas-
Nutricionistas de Aragón 

24,33 Profesionales en organizaciones de empresas, 
profesionales en las ciencias sociales y humanas 
asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario; 
profesionales de apoyo en operaciones financieras y 
comerciales 

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Economistas de Aragón, 
Mediadores de Seguros de Zaragoza, Psicólogos de Aragón, Titulados 
Mercantiles y Empresariales, Consejo Aragonés de Colegios de 
Agentes Comerciales 

34 Profesionales de apoyo a la gestión administrativa Gestores Administrativos, Administradores de Fincas 

35 Profesionales del mundo artístico, del espectáculo y de 
los deportes 

Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte de Aragón,  Decoradores de Aragón 

 

El epígrafe 20 se refiere a profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario en ciencias 

físicas, químicas, matemáticas e ingeniería, donde se incluyen los colegios de arquitectos, físicos, ingenieros 

de minas, ingenieros industriales, ingenieros en geomática y topografía, químicos e ingenieros de caminos, 

canales y puertos. El epígrafe 26 es específico de ingenieros y arquitectos técnicos, por lo que se incluye los 

colegios de ingenieros técnicos de obras públicas,  industriales, de minas y aparejadores. El epígrafe 23 hace 

referencia a los profesionales del derecho por lo que incluye a los colegios de procuradores, notarios y 

abogados. Los epígrafes 24 y 33 se refieren respectivamente a profesionales en organización de empresas, 

profesionales en las ciencias sociales y humanas asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo universitario y a 

profesionales de apoyo en operaciones financieras y comerciales por lo que se incluyen los colegios de 

agentes de la propiedad inmobiliaria, economistas, mediadores de seguros, agentes comerciales,  psicólogos 

y titulados mercantiles.  
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El epígrafe 29 se refiere a otras profesiones asociadas a una titulación universitaria de 1
er

 ciclo y se incluyen 

los colegios de diplomados de trabajo social, fisioterapeutas y de educadores sociales y graduados sociales. 

El epígrafe 30 hace referencia a técnicos de las ciencias físicas, químicas e ingenierías y se incluye el 

colegio de delineantes. El epígrafe 34 se refiere a Profesionales de apoyo a la gestión administrativa, donde 

se incluyen los colegios de gestores administrativos y de administradores de fincas. Finalmente, el epígrafe 

35 se refiere a Otros técnicos y profesionales de apoyo, donde se incluyen los colegios de licenciados en 

educación física y diseñadores y decoradores. 

En el cuadro 3.2 se puede ver que la información disponible en la EPA para el periodo 2005-2010 está en 

este caso disponible para epígrafes de tres dígitos de la CNO94. Esto quiere decir que cada epígrafe se 

refiere también en muchos casos a más de un colegio pero integra en general menos colegios de los que 

hemos visto en la correspondencia hecha para el periodo anterior al descender más en el detalle de las 

profesiones. De esta forma nos encontramos con que el epígrafe 212, que se refiere a médicos y 

odontólogos, engloba a los dos colegios de homónimos exclusivamente. El epígrafe 272 de enfermeros 

representa sólo al colegio de enfermeros. El epígrafe 213 se refiere a veterinarios, por lo que corresponde a 

este colegio. Lo mismo que el epígrafe 214 que se refiere a los farmacéuticos será exclusivo de ese colegio.  

Los epígrafes 219 y 313 se refieren a otros profesionales de nivel superior de la sanidad y a diversos 

técnicos de sanidad no clasificados en rúbricas anteriores, por lo que corresponden a los colegios de 

ortopédicos, ópticos-optometristas, fisioterapeutas y dietistas-nutricionistas. Como en el periodo anterior, el 

epígrafe 22 se refiere a profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3
er

 ciclo universitario en la enseñanza, 

donde incluimos el colegio de doctores y  licenciados en filosofía y letras y ciencias.  
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Cuadro 3.2. Correspondencia entre epígrafes CNO94 a tres dígitos y colegios profesionales. Años 2005-2010 

Epígrafe
CNO-94 

Contenido Epígrafes 
 Colegios Oficiales COPA 

212 Médicos y odontólogos Odontólogos y Estomatólogos, Médicos de Zaragoza 

272 Enfermeros Diplomados en Enfermería de Zaragoza 

213 Veterinarios Veterinarios 

214 Farmacéuticos Farmacéuticos de Zaragoza 

219,313 Otros profesionales de nivel superior de la sanidad; Diversos 
técnicos de sanidad no clasificados en rúbricas anteriores 

Ortopédicos de Aragón, Ópticos-Optometristas de Aragón, Fisioterapeutas de 
Aragón, Dietistas-Nutricionistas de Aragón 

22 Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3er ciclo 
universitario en la enseñanza 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón 

201,202,
203,261,
262 

Físicos, químicos y asimilados; Matemáticos, actuarios, 
estadísticos y asimilados; Profesionales de la informática de 
nivel superior; Profesionales asociados a una titulación de 1er 
ciclo universitario en ciencias físicas, químicas y asimilados; 
Profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo 
universitario en matemáticas, estadística y asimilados 

Físicos, Químicos de Aragón, Geólogos de Aragón, Biólogos de Aragón 

211,271 Profesionales en ciencias naturales, Profesionales asociados a 
una titulación de 1er ciclo universitario en ciencias naturales 

Ingenieros Agrónomos,  

205 Ingenieros superiores Ingenieros de Minas del Nordeste, Ingenieros Industriales de Aragón y la 
Rioja, Ingeniería Geomática y Topográfica,  Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Aragón, Ingenieros de Montes de Aragón 

204 Arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico Arquitectos de Aragón 

265 Ingenieros técnicos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales de 
Aragón,  Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón, Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Aragón 

264 Arquitectos técnicos Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación de Zaragoza 

231,232 Abogados y fiscales; Jueces y magistrados Abogados de Zaragoza, Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 

239 Otros profesionales del derecho  Procuradores de Zaragoza, Notarios de Zaragoza 

242,331 Economistas; Profesionales de apoyo en operaciones 
financieras y algunas operaciones comerciales 

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Economistas de Aragón, Mediadores de 
Seguros de Zaragoza, Titulados Mercantiles y Empresariales, Consejo 
Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 

243,291,
293 

Sociólogos, historiadores, filósofos, filólogos, psicólogos y 
asimilados; Diplomados en contabilidad y graduados sociales y 
técnicos de empresas y actividades turísticas; Diplomados en 
trabajo social 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Psicólogos de Aragón, 
Educadoras-es Sociales de Aragón, Graduados Sociales 

301  Delineantes y diseñadores técnicos Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza 

341 Profesionales de apoyo de la gestión administrativa, con tareas 
administrativas generales 

Gestores Administrativos, Administradores de Fincas 

354 Profesionales del mundo artístico, del espectáculo y de los 
deportes 

Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de Aragón, Decoradores de Aragón 

 

 

Los epígrafes 201, 202, 203, 261 y 262 se refieren a físicos, químicos y asimilados; matemáticos, actuarios, 

estadísticos y asimilados; Profesionales de la informática de nivel superior; profesionales asociados a una 

titulación de 1er ciclo universitario en ciencias físicas, químicas y asimilados; profesionales asociados a una 

titulación de 1er ciclo universitario en matemáticas, estadística y asimilados, donde se incluyen los colegios 

de físicos y químicos. Los epígrafes 211 y 271 son específicos de profesionales en ciencias naturales y 

profesionales asociados a una titulación de 1er ciclo universitario en ciencias naturales, por lo que se 
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refieren a los colegios de ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de montes, 

geólogos y biólogos. El epígrafe 205 hace referencia a ingenieros superiores por lo que corresponde a los 

colegios de ingenieros de minas, industriales, en geomática y topografía y de caminos canales y puertos. El 

epígrafe 204 se refiere a arquitectos, urbanistas e ingenieros planificadores de tráfico  por lo que incluye sólo 

al colegio de arquitectos. El epígrafes 265 recoge los ingenieros técnicos, por lo incluye los colegios de 

ingenieros técnicos de obras públicas, industriales y de minas.  

El epígrafe 264 es exclusivo de los arquitectos técnicos y su colegio. Los epígrafes  231 y 232 recogen 

abogados, fiscales, jueces y magistrados, esto es, profesiones del derecho por lo que corresponden a los 

colegios de  abogados. A otros profesionales del derecho se refiere el epígrafe 239 donde se incluyen los 

colegios de procuradores y notarios. Los epígrafes 243, 291 y 293 se refieren a sociólogos, historiadores, 

filósofos, filólogos, psicólogos y asimilados junto con diplomados en contabilidad y graduados sociales y 

técnicos de empresas y actividades turísticas, así como diplomados en trabajo social. A esos epígrafes 

corresponden los colegios de trabajo social, psicólogos, educadores sociales y graduados sociales. Los 

epígrafes 242 y 331 se refieren respectivamente a economistas y a profesionales de apoyo en operaciones 

financieras y algunas operaciones comerciales, por lo que se incluyen los colegios de economistas, de 

mediadores de seguros, de agentes de la propiedad inmobiliaria, de agentes comerciales y de titulados 

mercantiles.  

El epígrafe 301  se refiere a delineantes y diseñadores técnicos y se corresponde con los colegios de 

delineantes y de diseñadores y decoradores.  El epígrafe 341 hace referencia a profesionales de apoyo de la 

gestión administrativa, con tareas administrativas generales, por lo que en él se incluyen los colegios de 

gestores administrativos y de administradores de fincas. Finalmente, el epígrafe 354 se refiere a 

Profesionales del mundo artístico, del espectáculo y de los deportes, donde se incluyen los colegios de 

licenciados en educación física. 
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Cuadro 3.3. Correspondencia entre colegios profesionales y epígrafes CNO09 tres dígitos. Años 2011-2017 

Epígrafes 
CNO-11 

Contenido Epígrafes 
 Colegios Oficiales COPA 

211 Médicos Médicos de Zaragoza, Odontólogos y Estomatólogos 

212 Profesionales de enfermería y partería Diplomados en Enfermería de Zaragoza 

213 Veterinarios Veterinarios 

214 Farmacéuticos Farmacéuticos de Zaragoza 

215 Otros profesionales de la salud Ortopédicos de Aragón, Ópticos-Optometristas de Aragón, Fisioterapeutas de 
Aragón, Dietistas-Nutricionistas de Aragón 

221, 223, 
232 

Profesores de universidades y otra enseñanza superior; 
Profesores de enseñanza secundaria; Otros profesores y 
profesionales de la enseñanza Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón 

241, 271, 
272 

Físicos, químicos, matemáticos y afines 
Físicos, Químicos de Aragón 

242 Profesionales en ciencias naturales Ingenieros Agrónomos, Geólogos de Aragón,  Ingenieros Técnicos Agrícolas de 
Aragón,  Ingenieros de Montes de Aragón, Biólogos de Aragón 

243, 244 Ingenieros (excepto ingenieros agrónomos, de montes, 
eléctricos, electrónicos y TIC); Ingenieros eléctricos, 
electrónicos y de telecomunicaciones 

Ingenieros de minas del Nordeste, Ingenieros Industriales de Aragón y la Rioja,  
Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Aragón 

245 Arquitectos, urbanistas e ingenieros geógrafos Arquitectos de Aragón 

246, 247 Ingenieros técnicos (excepto agrícolas y forestales)  Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos Industriales de 
Aragón, Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón 

248 Arquitectos técnicos, topógrafos y diseñadores Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación de Zaragoza 

251 Jueces, magistrados, abogados y fiscales Abogados de Zaragoza, Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 

259 Otros profesionales del derecho Procuradores de Zaragoza, Notarios de Zaragoza 

281, 340 Técnicos de empresas y actividades turísticas; 
Economistas; Profesionales de apoyo en finanzas y 
matemáticas Economistas de Aragón, Titulados Mercantiles y Empresariales 

262, 282 Sociólogos, historiadores, psicólogos y otros profesionales 
en ciencias sociales; Especialistas en organización y 
administración 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Psicólogos de Aragón,  
Educadoras-es Sociales de Aragón, Graduados Sociales 

311 Delineantes y dibujantes técnicos Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza 

351 Agentes y representantes comerciales Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 

352 Otros agentes comerciales Mediadores de Seguros de Zaragoza 

353 Agentes inmobiliarios y otros agentes Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 

361 Asistentes administrativos y especializados Gestores Administrativos, Administradores de Fincas 

372 Deportistas, entrenadores, instructores de actividades 
deportivas; monitores de actividades recreativas 

Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
de Aragón 

373 Técnicos y profesionales de apoyo de actividades 
culturales, artísticas y culinarias Decoradores de Aragón 

 

En el cuadro 3.3 se puede ver que la información disponible en la EPA para el periodo 2011-2017 está 

también disponible para tres epígrafes, pero en este caso cambia la clasificación a la CNO11. También existe 

una mayor correspondencia con los colegios que en el periodo 2000-2004. El epígrafe 211 se refiere a 

médicos y sólo engloba a este colegio. El epígrafe 212 a profesionales de enfermería y partería corresponde 

al colegio de enfermeros solamente. El epígrafe 213 se refiere a veterinarios, por lo que incluye a este 

colegio también específicamente. Lo mismo que el epígrafe 214 que se refiere a los farmacéuticos y será 

exclusivo de este colegio.  El epígrafe 215 dedicado a otros profesionales de la salud incluye los colegios de 

odontólogos, ortopédicos, ópticos-optometristas, fisioterapeutas y dietistas nutricionistas. Los epígrafes 221, 
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223 y 232 se refieren a profesores de universidades y otra enseñanza superior, profesores de enseñanza 

secundaria y oro tipo de enseñanzas, donde incluimos el colegio de doctores y  licenciados en filosofía y 

ciencias.  

Los epígrafes 241, 271 y 272 se refieren a físicos, químicos, matemáticos y afines, donde se incluyen los 

colegios de físicos y químicos. El epígrafe 242 se dedica a profesionales en ciencias naturales, por lo que se 

corresponde a los colegios de ingenieros agrónomos, geólogos, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros de 

montes y biólogos. El epígrafe 243 hace referencia a ingenieros superiores y abarca los colegios de 

ingenieros de minas, industriales, en geomática y topografía y de caminos canales y puertos. El epígrafe 245 

se refiere a arquitectos, urbanistas e ingenieros geógrafos  por lo que incluye sólo el colegio de arquitectos. 

El epígrafe 246 recoge los ingenieros técnicos, por lo incluye los colegios de ingenieros técnicos de obras 

pública, industriales y de minas.  

El epígrafe 248 es exclusivo de los arquitectos técnicos, y diseñadores y decoradores. El epígrafe  251 

recoge abogados, fiscales, jueces y magistrados, esto es, profesiones del derecho por lo que se incluyen en él 

los colegios de  abogados. A otros profesionales del derecho se refiere el epígrafe 259 donde se incluyen los 

colegios de procuradores y notarios. Los epígrafes 262 y 282 se refieren a sociólogos, historiadores, 

psicólogos y otros profesionales en ciencias sociales y a especialistas en organización y administración por 

lo que se incluyen los colegios de trabajo social, psicólogos, educadores sociales y graduados sociales. El 

epígrafe 311 recoge los delineantes y su colegio. Los epígrafes 263, 281 y 340 se refieren respectivamente a 

técnicos de empresas y actividades turísticas, a economistas y a profesionales de apoyo en finanzas y 

matemáticas, por lo que se incluyen e él los colegios de economistas y de titulados mercantiles.  

El epígrafe 351 se refiere a agentes y representantes comerciales y corresponde al colegio de agentes 

comerciales.  El epígrafe 352 está dedicado a otros agentes comerciales y se incluye el colegio de 

mediadores de seguros. El epígrafe 353 el de los agentes inmobiliarios, que corresponde al colegio de 

agentes de la propiedad inmobiliaria.  El epígrafe 361 hace referencia a asistentes administrativos y 
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especializados donde se incluyen los colegios de gestores administrativos y el de administradores de fincas. 

El epígrafe 372 se refiere a deportistas, entrenadores, instructores de actividades deportivas, monitores de 

actividades recreativas  y se incluye el colegio de licenciados en educación física. Finalmente, el epígrafe 

373 hace referencia a técnicos y profesionales de apoyo de actividades culturales, artísticas y culinarias 

donde se incluyen el colegio de decoradores. 

Estas clasificaciones van a ser las guías que vamos a seguir para medir tanto el empleo como el  nivel de 

producción que corresponde a los profesionales de los distintos colegios profesionales, ya que es en estos 

epígrafes donde podemos encontrar los datos de empleo en cada periodo. 

 

3.2. EMPLEO COPA EN LOS EPÍGRAFES DE LA CNO 

 

Una vez que hemos visto los epígrafes a los que se refieren los colegios que forman parte de la asociación 

COPA estamos en condiciones de analizar los micro-datos de la EPA y obtener el empleo de los 

profesionales a los que representan en los años que nos interesan. Mediante los correspondientes desarrollos 

informáticos se puede hacer la delimitación para Aragón y para el periodo 2000-2004. Los resultados para 

cada epígrafe en esos cinco años son los que se reflejan en el cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4. Empleo COPA. Epígrafes CNO94 entre 2000 y2004 

Epígrafes CNO94 2000 2001 2002 2003 2004 

20 4.013 3.493 5.699 6.524 7.108 

21 7.206 9.336 8.272 9.373 7.141 

22 8.143 9.971 11.445 13.109 11.994 

23 4.757 3.325 3.284 3.939 3.523 

24 3.303 2.506 2.909 2.402 2.926 

26 3.485 3.592 3.290 4.437 4.535 

27 5.347 6.406 5.726 7.943 9.237 

29 2.150 1.982 2.275 2.882 2.340 

30 1.439 1.415 1.501 1.770 1.945 

31 932 1.567 899 1.049 1.512 

33 3.801 4.754 4.371 5.848 6.542 

34 15.780 15.839 16.067 16.491 19.383 

35 3.213 4.030 3.300 4.559 3.784 

Empleo COPA 63.569 68.216 69.039 80.327 81.969 
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Globalmente se puede ver que durante este periodo no dejó de crecer el empleo en las profesiones de los 

colegios miembros de la asociación COPA. El mayor salto se produce en 2003, debido sobre todo al 

aumento en el epígrafe 22, enseñanza. El crecimiento del dato de 2004 respecto al del año 2000 es del 

28,94%. A pesar de esto no todos los epígrafes aumentan el empleo. Las equivalencias de los epígrafes con 

los colegios son las que se pueden ver en el cuadro 3.1.  

Cuadro 3.5. Empleo COPA. Epígrafes CNO94 entre 2005 y 2010 

Epígrafes CNO94 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
201 1.024 1.459 1.351 1.613 652 530 

203 1.209 1.660 782 624 622 466 

204 1.397 1.012 669 845 740 1.880 
205 3.733 2.028 4.097 3.926 4.247 1.738 

211 557 1.277 486 861 723 4.380 

212 4.561 5.260 9.373 8.536 6.298 759 

213 1.034 1.099 1.190 1.405 564 7.599 

214 1.064 1.114 1.344 368 972 321 

219 65 
  

255 
 

635 

221 3.139 3.443 3.138 3.570 2.838 1.856 

222 6.964 8.848 6.093 7.600 8.961 7.188 

223 2.533 1.974 3.075 2.740 1.482 2.906 

231 2.325 3.615 1.962 2.592 3.026 2.601 

239 1.215 584 2.816 1.340 1.639 1.295 

242 1.865 1.291 1.200 403 1.127 840 

243 1.061 2.030 302 1.274 2.272 1.090 

261 230 93 
 

1.041 840 
 262 64 410 

    264 390 410 1.273 538 413 1.218 

265 3.720 4.326 3.773 3.341 4.549 6.496 

271 305 430 375 82 545 818 

272 8.666 8.359 8.527 9.573 7.952 7.489 

291 961 1.203 2.050 1.222 1.081 264 

293 1.311 2.009 1.701 2.034 1.414 1.232 

301 1.889 2.197 3.205 1.743 2.076 850 

313 1.468 2.085 2.851 2.616 2.340 1.318 

331 6.353 3.672 3.433 4.164 4.302 6.812 

341 18.825 26.071 25.942 24.308 25.121 26.334 

354 3.675 3.496 4.515 4.041 4.643 4.853 

Total general 81.603 91.456 95.523 92.656 91.437 93.767 
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En el cuadro 3.5 se presentan los resultados para el periodo 2005-2010, en este caso para tres dígitos de la 

misma clasificación CNO94. En este segundo periodo se produce un crecimiento muy fuerte en 2006, para 

alcanzar el mayor nivel en 2007, ya no recuperado desde entonces tras la crisis que comenzó en 2008. En 

todo caso, el periodo 2005-2010 se cierra con un claro crecimiento del empleo de profesionales. Las 

equivalencias de los epígrafes con los colegios son las que se pueden ver en el cuadro 3.2.  

Y, finalmente, lo ocurrido con el empleo en el periodo 2011-2017 se presenta en el cuadro 3.6. 

 

Cuadro 3.6. Empleo COPA. Epígrafes CNO11 entre 2011 y 2017 

Epígrafes CNO11 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

211 6.795 4.216 5.885 5.805 6.959 7.569 6.696 
212 7.386 7.965 9.370 8.586 9.628 9.811 8.353 
213 903 1.862 2.329 898 1.049 2.083 2.582 
214 973 1.593 445 690 966 1.069 1.300 
215 2.072 2.636 2.151 1.638 2.040 3.035 3.093 
221 2.331 1.759 2.857 3.034 2.848 3.691 2.377 
223 7.748 10.235 8.472 8.453 10.393 8.453 7.765 
232 3.228 4.164 3.927 4.939 3.651 2.397 4.619 
241 1.380 1.974 2.116 1.924 1.104 1.539 1.956 
242 2.202 891 1.234 1.789 2.077 989 1.741 
243 3.980 2.743 4.276 3.624 3.469 4.717 3.698 
244 1.324 910 371 2.332 2.407 1.273 458 
245 1.057 1.715 981 423 1.068 1.291 1.045 
246 2.981 2.114 1.992 1.735 1.234 2.452 3.827 
247 757 1.749 958 1.147 764 874 850 
248 1.816 1.700 834 1.813 2.055 2.804 2.324 
251 3.247 2.200 1.140 2.581 4.285 2.017 1.808 
259 879 1.787 2.566 2.807 2.180 2.496 807 
262 4.957 5.996 7.036 6.102 6.959 4.969 5.706 
271 2.825 1.907 1.260 1.682 1.900 1.183 2.837 
272 1.595 1.460 1.382 1.110 349 1.221 1.865 
281 2.207 786 802 1.764 660 751 457 
282 3.754 2.940 2.131 3.558 3.155 2.938 3.950 
311 1.573 1.344 979 1.591 1.092 1.195 1.464 
340 2.759 5.798 5.280 5.228 2.499 2.111 1.730 
352 2.814 3.238 3.362 2.337 2.467 2.549 1.878 
353 1.168 2.513 1.084 1.902 1.461 803 953 
361 9.322 9.675 7.174 9.572 6.916 8.955 7.689 
372 2.691 2.777 4.228 5.377 3.413 4.037 4.492 
373 830 669 1.562 1.968 1.081 1.132 2.050 

Total general 87.553 91.315 88.184 96.406 90.130 90.406 91.388 
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En 2011 se alcanza el mínimo en 87.553 empleados desde que comiezó de la crisis en 2007.  Por otra parte 

desde el comienzo de la recuperación en el año 2014, en el que se produce un salto notable, no se observa 

una trayectoria creciente. Tras ese salto de 2014 se produce una caída en 2015 y una clara atonía hasta 2017. 

En la figura 3.1 se representa la trayectoria del empleo total de las profesiones colegiadas para que se pueda 

valorar la evolución.  

 

 

 

Como se puede ver en dicha figura, hay un crecimiento muy intenso entre los años 2000 y 2006 hasta casi 

100.000 empleos (98.960) pero a partir de dicho año se interrumpe la tendencia. Lo que ocurre es que va 

bajando el empleo COPA hasta 2013, se recupera bruscamente en 2014 y vuelve a caer en 2015. No acaba 

de tomar fuerza en empleo COPA con la recuperación que está teniendo lugar tras la crisis en Aragón, 

quedándose en torno a los 90.000 empleos. Es un comportamiento preocupante porque, para que dicha 

recuperación sea creíble y ofrezca garantías, el empleo COPA debería crecer de forma más decidida. Algo 

está ocurriendo en Aragón que no permite que este tipo de empleo creativo se recupere de manera clara y 

decidida. 
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No obstante, sí que se puede decir que proporcionalmente el empleo COPA está ganando cuota en el empleo 

total de Aragón. En el Cuadro 3.6 se incluyen el empleo  COPA y el empleo total de Aragón para el periodo 

2000-2017, de manera que se puede ver cuál ha sido la evolución de la cuota que representa este empleo 

sobre el total de Aragón. 

Cuadro 3.6. Empleo COPA directo, empleo total de Aragón y cuota de dicho empleo 

 

Empleo 
COPA 

Empleo 
Aragón %directo 

2000 63.569 482,2 13,18 

2001 68.216 488,8 13,96 

2002 69.039 511,3 13,50 

2003 80.327 528,1 15,21 

2004 81.969 552 14,85 

2005 81.603 579,3 14,09 

2006 98.960 600 16,49 

2007 95.523 631,3 15,13 

2008 92.656 614,1 15,09 

2009 91.437 578,9 15,79 

2010 93.767 550,8 17,02 

2011 87.553 553,3 15,82 

2012 91.315 547,7 16,67 

2013 88.184 515,7 17,10 

2014 96.406 526,5 18,31 

2015 90.130 548,3 16,44 

2016 90.406 560,8 16,12 

2017 90.369 565,7 15,97 

 

En dicho cuadro se puede ver que la representatividad del empleo COPA en Aragón empezó en el año 2000 

siendo el 13,18%, en 2006 de máximo empleo llegó al 16,49% y cayó posteriormente para superar en 2010 

esa proporción de 2006 con el 17,02%. La máxima proporción se alcanza en 2014 con el 18,31%, tras una 

súbita recuperación, pero desde entonces no ha dejado de caer, quedando en el 16% de manera estable en los 

años 2015, 2016 y 2017. Ello significa que en estos tres años de recuperación de la economía aragonesa 

crece más el empleo de profesiones no colegiadas que el de las colegiadas. La figura 3.2 refleja esta 

evolución estrictamente creciente con fluctuaciones hasta el año 2014 y su caída posterior. Este último 
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movimiento no es un buen síntoma de la salud de esa recuperación. Seguramente la tendencia creciente que 

se observa en los años más duros de la crisis se debe en buena medida al mal comportamiento del empleo no 

colegiado que en estos tres años de la recuperación reciente se comporta mejor, pero ello no oculta que algo 

está ocurriendo en la economía aragonesa que no favorece el buen comportamiento del empleo COPA y en 

ello habría que profundizar. 

 
 

3.3. EMPLEO Y COLEGIACIÓN  

 

Lo que se ha podido comprobar en el capítulo 2 es que en el año 2015 había 43.630 colegiados agrupados en 

la asociación COPA que, teniendo en cuenta el empleo de las profesiones colegiadas en dicho año 

presentado en el apartado anterior, representan una proporción del 48,91%, casi el 50%. Teniendo en 

cuenta que en muchos colegios no existe la obligatoriedad de la colegiación es un dato que puede calificarse 

como muy satisfactorio, aunque obviamente mejorable. Se puede ver en el cuadro 3.7 esta relación al hacer 

la proporción por epígrafes, teniendo en cuenta los colegios que recoge cada uno de ellos de acuerdo con las 

correspondencias hechas en el cuadro 3.3. 

Al analizar los datos de la relación empleo/colegiados por epígrafes lo primero que llama la atención es que 

hay tres correspondencias que superan el 100% y en un caso incluso el 200%. Obviamente se trata de tres 
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colegios en donde es obligatoria la colegiación para el desempeño profesional. Se trata de los colegios de 

médicos (112,68%), Farmacéuticos (130,43%) e Ingenieros técnicos (265,08%). Hay razones que pueden 

explicar esta circunstancia, que seguramente influirán de distinta forma en cada uno de los tres casos. La 

primera razón es que haya personas que sigan colegiadas incluso a pesar de estar inactivos, esto es jubilados. 

La segunda es que estén colegiados en la provincia o comunidad y que estén empleados en otra distinta. Las 

dos razones pueden ser válidas para los tres. En el caso de los ingenieros técnicos la distorsión se debe a los 

industriales. En este caso está influyendo de manera decisiva la segunda razón por el hecho de ser colegio no 

sólo de Aragón sino también de La Rioja. Pero en este caso se puede deber adicionalmente a que muchos 

ingenieros técnicos industriales tienen el título superior y siguen colegiados en el colegio correspondiente al 

grado medio aunque estén empleados como ingenieros superiores. Seguramente habrá otras razones 

adicionales, pero estas tres parecen suficientes. 

Cuadro 3.7. Empleo y colegiación en el año 2015 

Epígrafes CNO09 Colegios profesionales 
Empleo 

profesión 
Colegiados 

Ratio 

colegiación 

211 Médicos de Zaragoza, Odontólogos y Estomatólogos 6.959 7.841 112,68% 

212 Diplomados en Enfermería de Zaragoza 9.628 5.964 61,94% 

213 Veterinarios 1.049 848 80,83% 

214 Farmacéuticos de Zaragoza 966 1.260 130,43% 

215 
Ortopédicos de Aragón, Ópticos-Optometristas de Aragón, 

Fisioterapeutas de Aragón, Dietistas-Nutricionistas de Aragón 2.040 1.854 90,89% 

221, 223, 232 Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón 16.892 988 5,85% 

241, 271, 272 Físicos, Químicos de Aragón 3.353 2.142 63,88% 

242 

Ingenieros Agrónomos, Geólogos de Aragón,  Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Aragón,  Ingenieros de Montes de Aragón, Biólogos de 

Aragón 2.077 1.408 67,78% 

243, 244 

Ingenieros de minas del Nordeste, Ingenieros Industriales de Aragón y 

la Rioja,  Ingeniería Geomática y Topográfica, Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Aragón 5.876 3.949 67,21% 

245 Arquitectos de Aragón 1.068 1.050 98,28% 

246, 247 
 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Técnicos 

Industriales de Aragón, Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón 1.998 5.297 265,08% 

248 Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación de Zaragoza 2.055 846 41,17% 

251 Abogados de Zaragoza, Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 4.285 2.741 63,96% 

259 Procuradores de Zaragoza, Notarios de Zaragoza 2.180 250 11,47% 

281, 340 Economistas de Aragón, Titulados Mercantiles y Empresariales 10.114 3.212 31,76% 

262, 282 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, Psicólogos de 

Aragón,  Educadoras-es Sociales de Aragón, Graduados Sociales 3.159 1.791 56,70% 

311 Delineantes y Diseñadores Técnicos de Zaragoza,  1.092 233 21,33% 

351, 352 
Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales, Mediadores de 
Seguros de Zaragoza 2.467 664 26,92% 

353 Agentes de la Propiedad Inmobiliaria 1.461 269 18,42% 

361 Gestores Administrativos, Administradores de Fincas 6.916 748 10,82% 

372 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de Aragón 3.413 198 5,80% 

373 Decoradores de Aragón 1.081 77 7,12% 

 
Total 90.130 43.630 48,41% 
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En el resto de los casos destaca el colegio de arquitectos por la proximidad entre empleo y colegiación 

(98,28%), le siguen en magnitud del ratio los profesionales de la salud del epígrafe 215 (90,89%), los 

veterinarios (80,89%), los colegios del epígrafe 242 relacionados con ciencias naturales (67,78%), los 

ingenieros superiores (67,21%), los abogados (62,96%), los físicos y químicos (63,88%), los diplomados en 

enfermería (61,94%) y los profesionales del ámbito social de los epígrafes 262 y 282 (56,7%) si se tienen en 

cuenta solamente los que están por encima del ratio medio. En el lado opuesto los ratios mínimos son los de 

educación física (5,8%) y doctores y licenciados en filosofía y ciencias (5,85%). 

 

3.4. EMPLEO COPA EN LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS 

 

 

Los micro-datos de la EPA también permiten conocer las actividades económicas en las que se produce el 

empleo presentado previamente. Para ello, además de utilizar los epígrafes CNO es necesario utilizar la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que también ha experimentado un cambio en el 

periodo que estamos considerando. En concreto, hablaremos de CNAE93 y CNAE09. La primera la utiliza 

la EPA entre 2000 y 2010 y la segunda a partir de 2011. 

Como las profesiones tienen una actividad muy dispersa y son muchos los epígrafes CNAE, no se van a 

reflejar en este apartado los tres periodos considerados previamente ni todos los sectores productivos, sino 

solamente el periodo más reciente por ser el de más actualidad (2011-2017) y solamente aquellas actividades 

económicas en las que alguna de las profesiones consideradas tiene al menos en promedio el 6% de su 

empleo total en esos años. En el apéndice 1 se incluyen la tabla con todos los sectores en ese último periodo 

2011-2017 con independencia del porcentaje de ocupación y en el apéndice 2 los nombres de las actividades 

a las que corresponden los epígrafes de la CNAE09 a tres dígitos que aparecen en el apéndice 1 con 

ocupados de las profesiones colegiadas. 
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En el cuadro 3.8 se pueden ver los datos más destacables del periodo 2011-2017. Con fondo rojo se señala el 

dato de la actividad económica con máxima proporción ocupada de cada profesión y con fondo amarillo el 

resto de las que tienen al menos el 6% de ocupación.  

Como resumen se puede comenzar diciendo que la ocupación con mayor concentración de ocupación de un 

sector corresponde al epígrafe 221 de la CNO09 (profesores de universidad y otra enseñanza superior), ya 

que el 97% trabaja en la actividad económica 854, que es Educación postsecundaria. También están muy 

concentrados el epígrafe 223 (profesores de enseñanza secundaria) en la actividad económica 853 

(Educación secundaria) con el 91%,  el epígrafe 245 (arquitectos) en la actividad económica 711 (Servicios 

técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico) con el 

83%, el epígrafe 214 (farmacéuticos) en la actividad económica 477 (Comercio al por menor de otros 

artículos en establecimientos especializados) con el 82%, el epígrafe 251 (jueces, magistrados, abogados y 

fiscales) en la actividad económica 691 (Actividades jurídicas) con el 66%, el epígrafe 232 (otro profesores 

y profesionales de la enseñanza) en la actividad económica 851 (Educación preprimaria) con el 65%, el 

epígrafe 262 (especialistas en organización y administración) en la actividad económica 841 

(Administración Pública y de la política económica y social) con el 59%, el epígrafe 271 (analistas y 

simuladores de software y multimedia) en la actividad económica 620 (Programación, consultoría y otras 

actividades relacionadas con la informática) con el 57%.  

Si por contrario nos fijamos en los menos concentrados, el epígrafe 244 (ingenieros eléctricos, electrónicos y 

de telecomunicaciones) en la actividad económica 612 (Telecomunicaciones inalámbricas) con el 13%, el 

epígrafe 246 (ingenieros técnicos excepto agrícolas, forestales, eléctricos, electrónicos y TIC) en la actividad 

económica 711 (Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el 

asesoramiento técnico) con el 15%, y el epígrafe 243 (Ingenieros excepto agrónomos, de montes, eléctricos, 
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electrónicos y TIC) en la actividad económica 711 (Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico) con el 17%. 

 

Cuadro 3.8. Porcentaje promedio 2011-2017 de empleo por epígrafes CNAE. Epígrafes CNO11 
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APÉNDICE 1 AL CAPÍTULO 3.- Porcentaje de empleo igual o superior al 1% de las 

ocupaciones CON en las actividades económicas CNAE 

                          Cuadro A1. Porcentaje promedio 2011-2017 de empleo de los  epígrafes CNO11 por Epígrafes CNAE09  

 
Epígrafes CNO11 
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APENDICE 2 AL CAPÍTULO 3.- Actividades económicas a las que corresponden los 

epígrafes  CNAE 

El cuadro A2 contiene la correspondencia de los Epígrafes CNAE2009 con el nombre de las actividades 

económicas a las que se refieren. Sirve para identificar los sectores productivos en los que las ocupaciones 

CNO11 que aparecen en los cuadros 3.8 y A1.    

Cuadro A2. Actividades económicas correspondientes a los epígrafes CNAE09 

COD_CNAE2009 TITULO_CNAE2009 

14 Producción ganadera 

16 Actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha 
106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos 

109 Fabricación de productos para la alimentación animal 
171 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 

181 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas 

201 Fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias 
211 Fabricación de productos farmacéuticos de base 

212 Fabricación de especialidades farmacéuticas 

236 Fabricación de elementos de hormigón, cemento y yeso 
239 Fabricación de productos abrasivos y productos minerales no metálicos n.c.o.p. 

245 Fundición de metales 

251 Fabricación de elementos metálicos para la construcción 
252 Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal 

255 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos 

256 Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros 
257 Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería 

259 Fabricación de otros productos metálicos 

262 Fabricación de ordenadores y equipos periféricos 

263 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 

265 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y navegación; fabricación de relojes 

273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 
275 Fabricación de aparatos domésticos 

279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 

281 Fabricación de maquinaria de uso general 
282 Fabricación de otra maquinaria de uso general 

283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 

289 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 
291 Fabricación de vehículos de motor 

292 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques 

293 Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor 
302 Fabricación de locomotoras y material ferroviario 

303 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 

310 Fabricación de muebles 
324 Fabricación de juegos y juguetes 

325 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 
351 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica 

352 Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos 

411 Promoción inmobiliaria 

412 Construcción de edificios 

421 Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles 

429 Construcción de otros proyectos de ingeniería civil 
431 Demolición y preparación de terrenos 

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de construcción 

451 Venta de vehículos de motor 
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 

453 Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 

461 Intermediarios del comercio 
462 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 

464 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 
465 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones 

466 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 
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467 Otro comercio al por mayor especializado 
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

472 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 

474 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados 
475 Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 

476 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados 

477 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 
493 Otro transporte terrestre de pasajeros 

494 Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza 
511 Transporte aéreo de pasajeros 

522 Actividades anexas al transporte 

532 Otras actividades postales y de correos 
551 Hoteles y alojamientos similares 

559 Otros alojamientos 

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de comidas 
581 Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 

582 Edición de programas informáticos 

601 Actividades de radiodifusión 
611 Telecomunicaciones por cable 

612 Telecomunicaciones inalámbricas 

613 Telecomunicaciones por satélite 
619 Otras actividades de telecomunicaciones 

620 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 

631 Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web 
641 Intermediación monetaria 

651 Seguros 

662 Actividades auxiliares a seguros y fondos de pensiones 
681 Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

683 Actividades inmobiliarias por cuenta de terceros 

691 Actividades jurídicas 
692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal 

702 Actividades de consultoría de gestión empresarial 

711 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 
712 Ensayos y análisis técnicos 

721 Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 

722 Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades 
731 Publicidad 

732 Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

741 Actividades de diseño especializado 
749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 

750 Actividades veterinarias 

783 Otra provisión de recursos humanos 
801 Actividades de seguridad privada 

812 Actividades de limpieza 

822 Actividades de los centros de llamadas 
841 Administración Pública y de la política económica y social 

842 Prestación de servicios a la comunidad en general 

843 Seguridad Social obligatoria 
851 Educación preprimaria 

852 Educación primaria 

853 Educación secundaria 
854 Educación postsecundaria 

855 Otra educación 

856 Actividades auxiliares a la educación 
861 Actividades hospitalarias 

862 Actividades médicas y odontológicas 

869 Otras actividades sanitarias 
871 Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios 

872 Asistencia en establecimientos residenciales para personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia 
873 Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y con discapacidad física 

879 Otras actividades de asistencia en establecimientos residenciales 

881 Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad 
889 Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento 

900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 
931 Actividades deportivas 

932 Actividades recreativas y de entretenimiento 

941 Actividades de organizaciones empresariales, profesionales y patronales 
942 Actividades sindicales 

949 Otras actividades asociativas 

951 Reparación de ordenadores y equipos de comunicación 
960 Otros servicios personales 
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4. EL NIVEL DE PRODUCCIÓN PROPORCIONADO POR LAS 

PROFESIONES COLEGIADAS EN LA ECONOMÍA ARAGONESA 
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4.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Una vez conocido el empleo directo de las profesiones colegiadas, el paso siguiente es proceder a la 

cuantificación de la repercusión en el nivel de producción que dicho empleo directo genera. Con 

anterioridad será necesario también hacer una estimación del empleo indirecto que origina el empleo directo 

determinado previamente (cuando se trate de empleo por cuenta propia), porque al ser profesiones 

especializadas requieren a veces la contratación de colaboradores de otras profesiones. Ha sido necesario 

establecer un procedimiento metodológico claro por el que poder llegar a obtener esa estimación. El efecto 

sobre la producción será el que se deba a la consideración conjunta de ambos tipos de empleo COPA, el 

directo y el indirecto. 

Esta fase ha requerido un gran esfuerzo en su elaboración. No sólo ha habido que calcular el empleo 

indirecto, sino que después ha sido necesario asignar un nivel de productividad medio a cada tipo de 

profesional. Para este nivel de productividad se ha tenido que recurrir a los datos de empresas en los que la 

mayor parte de los empleados son profesionales de cada tipo. Conjugado con los datos del empleo directo 

ello proporciona ya una primera indicación de la contribución a la producción.  

Para la estimación del empleo indirecto se han usado los ratios (proporciones) de empleo de cada tipo de 

profesional COPA que aparecen como empleadores en los micro-datos de la EPA del INE. Tras ello ha sido 

necesario utilizar también los ratios de ocupación de cada profesión en cada uno de los sectores económicos, 

también a partir de dichos micro-datos. Y finalmente, para deducir el empleo generado por estos 

profesionales ha sido necesario concluir el empleo medio de las empresas en cada sector económico a partir 

de los datos del DIRCE (Directorio Central de Empresas del INE). Con toda esta información se deduce el 

empleo inducido o indirecto que generan estas profesiones colegiadas. 
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Para deducir a partir del empleo el dato del Valor Añadido Bruto, que permitirá cuantificar la proporción del 

PIB que se debe a las profesiones colegiadas, es necesario disponer de los datos de la productividad, medida 

como VAB por empleo. Los datos de productividad se han obtenido de la base de datos SABI para las 

empresas de los sectores identificados. Esta base de datos contiene los balances y cuentas de pérdidas y 

ganancias de todas las empresas españolas con forma societaria anónima o limitada.  Los datos que nos 

interesan de cada una son el Valor Añadido Bruto (VAB) y el número de empleados de cada año, cuyo 

cociente indica la productividad aparente del trabajo. 

 

4.2. EMPLEO INDIRECTO  

 

El empleo directo de los profesionales no es la única repercusión que tienen las profesiones colegiadas sobre 

el mercado de trabajo de Aragón. Hay una parte de los profesionales que ocupan a otras personas, por lo que 

su repercusión económica ha de contemplar todo el empleo: el directo y el indirecto.  

Los micro-datos de la EPA son los que nos pueden informar sobre el tipo de empleo que tienen los 

profesionales. Si es en el sector público o el privado, por cuenta propia o ajena, como empresario con 

asalariados o como profesional independiente. En los tres cuadros siguientes se resume la información 

obtenida para los distintos epígrafes de las CNOs sobre los tipos de empleo, de los que luego nos interesa 

principalmente para el cálculo del empleo indirecto la proporción de empleados que tienen asalariados. Los 

cuadros corresponden a los tres periodos considerados al cuantificar el empleo: 2000-2004, 2005-2010 y 

2011-2017. 

 

4.2.1. Tipos de empleo de los profesionales 

 

Como vemos en el cuadro 4.1 para el periodo 2000-2004 la proporción de empresarios se corresponde con 

las columnas 1 y 2 (empresarios con asalariados con franquicia y sin franquicia). Es por ello que ya 
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podemos decir que en este periodo el epígrafe con mayor proporción de profesionales con asalariados es el 

23, que corresponde a los profesionales del derecho ya que un 15 % de todos ellos contratan personal ajeno. 

Le sigue el epígrafe 21 que son titulados en ciencias naturales y de la salud, con un 9% y luego el epígrafe 

24, que es el que contiene los profesionales que se dedican a temas económicos, con un 8%.  

 

Cuadro 4.1 Proporción distintos  tipos de empleo. Media 2000-2004 

Epígrafes CNO94 1 2 4 5 6 7 8 9 

20  3% 12%  3% 19% 63%  

21  9% 7%   65% 18%  

22   3% 1%  70% 26% 1% 

23  15% 53%   16% 16% 1% 

24  8% 17%  3% 9% 62% 1% 

26  5% 9% 1%  9% 77%  

27   1%  1% 88% 9%  

29  3% 2% 1%  70% 33%  

30 1% 1% 3%  2% 9% 85%  

33  2% 18%  1%  78%  

34   1%  5% 23% 69%  

35  1% 19%  2% 20% 57%  
                               1: Empresario con asalariados, franquicia 
                                2: Empresario con asalariados, no franquicia 
                               4: Trabajador independiente o empresario sin asalariados 
                               5: Miembro de cooperativa 
                            6: Ayuda en la empresa o negocio familiar 
                             7: Asalariado sector público 
                             8: Asalariado sector privado 
                              9: Otra situación 

 

Por otra parte, el epígrafe con mayor proporción de empleados por cuenta ajena en el sector privado (85%) 

es el 30, correspondiente a los técnicos en ciencias físicas, químicas e ingenierías, que incluyen sólo a los 

delineantes. De forma equivalente, el epígrafe con mayor proporción de empleados por cuenta ajena en el 

sector público (88%) es el 27 (titulados de primer ciclo universitario en ciencias naturales y sanidad, excepto 

ópticos, fisioterapeutas y asimilados). 

En el cuadro 4.2 obtenemos con mayor desagregación (tres dígitos) mucha mejor información de los 

profesionales que ocupan asalariados para el periodo 2005-2010. El epígrafe 214 (farmacéuticos) tiene un 

46% de profesionales con asalariados, el 239 con un 32% son otros profesionales del derecho, el epígrafe 
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204 con el 27% son los arquitectos, el 242 con un 25% son los economistas y el 271 con un 20% son los 

profesionales de primer ciclo en ciencias naturales.  

 

 

Cuadro 4.2. Proporción distintos  tipos de empleo. Media 2005-2010 

Epígrafes CNO94 1 3 5 6 7 8 9 

201 5% 3% 
  

47% 46% 
 203 

 
9% 

  
17% 64% 

 204 27% 30% 
  

16% 26% 
 205 4% 16% 

  
13% 68% 

 211 
 

5% 
  

46% 34% 
 212 4% 14% 

  
68% 14% 

 213 17% 11% 
  

31% 33% 
 214 46% 12% 

  
21% 21% 

 221 
    

89% 11% 
 222 

 
1% 

  
66% 28% 4% 

223 
 

13% 2% 
 

28% 57% 
 231 3% 60% 

  
11% 26% 

 239 32% 42% 
  

15% 12% 
 242 25% 29% 

  
8% 38% 

 243 
 

15% 
  

38% 45% 
 261 17% 9% 

  
51% 6% 

 264 
 

38% 
  

4% 58% 
 265 5% 4% 

 
1% 9% 81% 

 271 20% 5% 
  

52% 23% 
 272 

    
91% 9% 

 291 6% 20% 
 

2% 
 

71% 
 293 

 
1% 

  
44% 55% 

 301 
 

8% 
  

10% 82% 
 313 9% 13% 

  
6% 72% 

 331 5% 21% 
  

4% 70% 
 341 2% 3% 

 
2% 25% 68% 

 354 4% 21% 
  

9% 63% 
                                1: Empresario con asalariados 

                             3: Trabajador independiente o empresario sin asalariados 
                        6: Ayuda en la empresa o negocio familiar 
                                7: Asalariado sector público 
                               8: Asalariado sector privado 
                               9: Otra situación 
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También destacan los que trabajan de forma independiente sin asalariados. El 60% del epígrafe 231, que son 

abogados, el 42% del 239 que son otros profesionales del derecho, también el 38% de arquitectos técnicos y 

el 30 % de los arquitectos. 

Vemos también que el epígrafe 272 correspondiente a enfermeros tiene un 91% de empleo en el sector 

público. Le sigue el 221, que son los profesores de universidad con un 89%. Con un 68% el epígrafe 212 

que corresponde a los médicos y odontólogos. El 222, enseñanza de secundaria, tiene un 66%. Y finalmente 

el 271 con el 58% es el último que supera el 50% de empleo público, que corresponde a profesionales 

asociados a titulaciones de ciencias naturales. 

Por lo que respecta a los que mayor participación tienen de empleo privado, podemos destacar el 81% del 

epígrafe 265 que corresponde a los ingenieros técnicos en general. Con un 72% le sigue el epígrafe 313 de 

otros técnicos de sanidad, con un 71% el 291 que corresponde a diplomados en contabilidad y graduados 

sociales y técnicos en empresas de turismo. En el 30% está el epígrafe 331 que corresponde a profesionales 

de finanzas y comerciales.  

Se puede ver en el cuadro 4.3 que en el periodo 2011-2017 se repiten con bastante fidelidad los porcentajes 

del periodo 2005-2010. Son las mismas profesiones las que destacan en todos los sentidos, por porcentaje de 

empleadores, de profesionales independientes y por tener grandes proporciones de empleo por cuenta ajena 

en el sector público y privado. 

En concreto, por lo que respecta a los que emplean asalariados, hay un epígrafe que llega al 43%. Es el 214, 

nuevamente farmacéuticos. Le sigue el 215 que es el de otros profesionales de la salud con el 18%. Con el 

16% está el epígrafe 251 que son los abogados. Con el 15% está el 259 que son otros profesionales del 

derecho. También hay algunos que destacan por la gran proporción de trabajadores independientes sin 
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asalariados. Son el 245 (arquitectos) con el 62%, 251 (abogados) con el 52%, 259 (otros profesionales del 

derecho)  con el 34% y 248 (arquitectos técnicos) con el 29%. 

Cuadro 4.3.  Proporción distintos  tipos de empleo. Media 2011-2017 

Epígrafe CNO11 1 2 3 6 7 8 

211 1%  6% 
 

78% 15% 

212 
 

 1% 
 

83% 16% 

213 8%  15% 
 

41% 36% 

214 43%  11% 
 

18% 27% 

215 18%  20% 
 

21% 41% 

221 
 

 

  
94% 6% 

222 
 

 10% 
 

50% 40% 

223 
 

 1% 
 

71% 28% 

231 
 

 

  
52% 48% 

232 7%  16% 
 

28% 49% 

241 
 

 5% 
 

41% 54% 

242 4%  6% 
 

56% 34% 

243 3%  7% 
 

8% 83% 

244 2%  4% 
 

18% 76% 

245 7%  62% 
 

13% 18% 

246 
 

 7% 
 

5% 88% 

247 2%  4% 
 

10% 84% 

248 9%  29% 
 

3% 59% 

251 16%  52% 
 

21% 12% 

259 15%  34% 
 

34% 17% 

262 3%  

 
7% 72% 18% 

271 4%  5% 
 

12% 78% 

272 13%  14% 
 

16% 57% 

281 14%  2% 
 

3% 80% 

282 
 

 9% 
 

43% 48% 

311 
 

 12% 
 

15% 73% 

340 1%  2% 
 

7% 90% 

352 1%  20% 
  

78% 

353 19%  

 
19% 11% 51% 

361 1%  2% 1% 46% 50% 

372   12%  17% 72% 

373 4% 2% 45% 4% 11% 34% 
                           1: Empresario con asalariados 
                                                                3: Trabajador independiente o empresario sin asalariados 
                                                                6: Ayuda en la empresa o negocio familiar 
                                                                7: Asalariado sector público 
                                                                8: Asalariado sector privado 
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Y en estos últimos siete últimos años considerados con una nueva clasificación, destaca por su empleo 

público el epígrafe 221 que corresponde a profesores de universidad con el 94%, el 212 con el 83% que 

corresponde a enfermeros, el 211 con el 78% que son los médicos, el 242 con el 56% que son los 

profesionales de ciencias naturales, el 262 con el 72%, correspondiente a los trabajadores sociales, asistentes 

sociales y educadores sociales. 

Por lo que respecta a los que destacan por ser empleados por cuenta ajena en el sector privado, están el 

epígrafe 340 de profesionales de las finanzas con el 90%, el 246 de ingenieros técnicos con el 88%, el 247 

de ingenieros técnicos con el 84%, el 243 de ingenieros en general con el 83%, el 352 agentes comerciales 

con el 78%, el 281  de economistas con el 80%. 

Cuadro 4.4.  Empleo COPA directo e indirecto, empleo de Aragón y cuota 2000-2017 

 

Empleo 
directo  
COPA 

Empleo 
Indirecto 

Empleo 
total 
COPA 

Empleo 
Aragón 
(miles) 

% 
directo 

% 
indirecto 

% (directo+Ind) 

2000 63.569 15.123 78.692 482,2 13,18 3,14% 16,32 

2001 68.216 12.717 80.933 488,8 13,96 2,60% 16,56 

2002 69.039 14.401 83.440 511,3 13,50 2,82% 16,32 

2003 80.327 16.471 96.798 528,1 15,21 3,12% 18,33 

2004 81.969 15.595 97.564 552 14,85 2,83% 17,67 

2005 81.603 16.285 97.888 579,3 14,09 2,81% 16,90 

2006 98.960 15.166 114.126 600 16,49 2,53% 19,02 

2007 95.523 16.866 112.389 631,3 15,13 2,67% 17,80 

2008 92.656 15.509 108.165 614,1 15,09 2,53% 17,61 

2009 91.437 15.626 107.063 578,9 15,79 2,70% 18,49 

2010 93.767 14.919 108.686 550,8 17,02 2,71% 19,73 

2011 87.553 14.473 102.026 553,3 15,82 2,62% 18,44 

2012 91.315 11.627 102.942 547,7 16,67 2,12% 18,80 

2013 88.184 12.068 100.252 515,7 17,10 2,34% 19,44 

2014 96.406 6.755 103.161 526,5 18,31 1,28% 19,59 

2015 90.130 6.053 96.183 548,3 16,44 1,10% 17,54 

2016 90.406 7.327 97.733 560,8 16,12 1,31% 17,43 

2017 90.369 10.741 101.110 565,7 15,97 1,90% 17,87 
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4.2.2. Cálculo del empleo indirecto 

 

Teniendo en cuenta las proporciones de empleadores vistas previamente en cada uno de los tres periodos, los 

sectores en los que trabajan según se ha visto en el capítulo anterior y el tamaño medio de las empresas de 

cada  sector que nos da el DIRCE, se calcula el empleo indirecto. El resultado es el que se presenta en el 

cuadro 4.4, que se compaña con el empleo directo y con el de Aragón para calcular las cuotas que tiene cada 

uno de estos empleos y la cuota total que genera el empleo COPA. 

 

Como se puede comprobar los valores de la cuota de empleo total (directo+indirecto) bordean como máximo 

el 19%, de forma que ya se acercan al 20%. Y eso que a partir de 2007 hay una caída importante de empleo 

indirecto que ya no se recupera. La figura 4.1 describe gráficamente la trayectoria de cada tipo de empleo. 

Se ve claramente que el máximo de 2006 se repite, incluso más acentuadamente en el empleo total generado 

por la COPA (directo+indirecto) al acercarse a los 115.000. En 2017 se superan ligeramente los 100.000 

 

Se observa claramente la caída del empleo indirecto durante la crisis. Desde niveles cercanos al 3% cae al 

1,1% en 2015. Parece que en 2017 se recupera al alcanzarse casi el 2%. 

 

La figura 4.2, por su parte, describe las trayectorias de las cuotas de empleo respecto del empleo total de 

Aragón. Se ve que cuota total sigue una trayectoria muy paralela a la del empleo directo, unos tres puntos 
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por encima. Se vuelve a comprobar que en empleo total COPA (directo+indirecto) no se produce una 

recuperación con fuerza tras la crisis. 

 

 

4.3. NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y CONTRIBUCIÓN A LA PRODUCCIÓN 

 

 

Con el dato del empleo total y con el de la productividad de los sectores que proporciona SABI estamos en 

condiciones de calcular la contribución al valor añadido que nos permitirá medir la proporción del PIB de 

Aragón que se aporta. El cuadro 4.5 contiene el resultado. Se puede ver que el mayor valor de VAB COPA 

se consigue en 2007, 6.788  millones de euros, que no es coincidente con el máximo de empleo lo que indica 

la existencia en dicho año de una alta productividad. Ese valor tampoco se vuelve a superar con 

posterioridad. Las mayores caídas se producen en 2008 y 2011 y el menor valor tras la crisis en 2013 con 

3.955 millones de euros. Por lo que respecta a la proporción sobre el PIB de Aragón, es máxima en 2005 con 

el 22,82%, encontrándose en el 16% en 2017. Se supera el 20% en los tres años de preparación de la EXPO 

2008, esto es entre 2005 y 2007. 
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Cuadro 4.5. Contribución al producto del empleo COPA directo e indirecto 2000-2017 

 

VAB 
Profesiones 
COPA (miles 
de euros) 

VAB 
Aragón 
(miles de 
euros) %PIB 

2000 2.607.969 18.184.234 14,34% 

2001 2.749.744 19.625.002 14,01% 

2002 3.069.744 21.320.079 14,40% 

2003 3.569.677 22.721.436 15,71% 

2004 3.743.106 24.149.024 15,50% 

2005 5.915.066 25.915.003 22,82% 

2006 6.069.402 28.045.689 21,64% 

2007 6.788.251 30.809.523 22,03% 

2008 5.328.866 32.726.519 16,28% 

2009 5.594.403 31.830.901 17,58% 

2010 5.969.911 31.509.813 18,95% 

2011 4.388.931 31.170.170 14,08% 

2012 4.255.636 29.852.271 14,26% 

2013 3.955.871 29.725.337 13,31% 

2014 5.829.377 29.850.975 19,53% 

2015 5.726.021 30.238.857 18,94% 

2016 5.226.701 31.476.133 16,61% 

2017 5.300.978 32.984.398 16,07% 

Si se comparan las proporciones de empleo directo y de PIB que suponen las profesiones colegiadas 

podemos observar en la figura 4.3 que en la mayor parte del periodo estudiado es claramente superior la 

proporción de PIB que la de empleo salvo en el periodo de crisis 2010-2013 por la baja productividad. 
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Sin embargo, si se compara con la proporción del empleo total, la proporción del PIB sólo es superior a la 

del empleo en los años 2005 a 2007 y en 2014, mientras es mucho menor en los años de crisis 2011-2013.  

 

4.4. LA CONTRIBUCIÓN DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ARAGÓN 

 

De los datos anteriores se debería deducir ya una primera indicación de las tasas de crecimiento que se han 

producido en la producción debida a las actividades de los profesionales colegiados durante los años 

analizados (nunca anteriores al año 2000). De ahí se derivará la contribución al crecimiento de la economía 

aragonesa en su conjunto. Pero las fluctuaciones habidas en el empleo y en la productividad con motivo de 

la crisis no permiten sacar las conclusiones claras que permiten los modelos de crecimiento económico. Los 

movimientos en ambas variables son muy bruscos, como pone de manifiesto el cuadro 4.6 donde se recogen 

las variaciones absolutas del VAB COPA y del VAB de Aragón.  

Cuadro 4.6. Contribución al crecimiento 2001-2017 

 

Var VAB 
COPA (miles 
de euros) 

Var VAB 
Aragón (miles 
de euros) % 

2000 
   2001 141.775 1.440.768 9,84% 

2002 319.999 1.695.077 18,88% 

2003 499.933 1.401.357 35,67% 

2004 173.429 1.427.588 12,15% 

2005 2.171.960 1.765.979 122,99% 

2006 154.336 2.130.686 7,24% 

2007 718.850 2.763.834 26,01% 

2008 -1.459.385 1.916.996 -76,13% 

2009 265.537 -895.618 -29,65% 

2010 375.508 -321.088 -116,95% 

2011 -1.580.979 -339.643 465,48% 

2012 -133.295 -1.317.899 10,11% 

2013 -299.765 -126.934 236,16% 

2014 1.873.507 125.638 1491,19% 

2015 -103.356 387.882 -26,65% 

2016 -499.320 1.237.276 -40,36% 

2017 74.276 1.508.265 4,92% 
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Lo que podemos comentar de estos datos es que indican que las aportaciones positivas o negativas de las 

variaciones del VAB COPA al VAB de Aragón son en general de una gran magnitud, sobre todo en épocas 

de auge o recesión. En otras palabras, que la sensibilidad de la producción de Aragón a las variaciones en el 

empleo de las profesiones colegiadas es muy alta.  

 

4.5. LAS PROFESIONES COLEGIADAS Y LA CRISIS ECONÓMICA EN ARAGÓN 

 

En este apartado se compara la evolución del empleo COPA con la del empleo total en Aragón, En España y 

en una comunidad autónoma dinámica como es Madrid. 

Cuadro 4.7. Evolución comparativa empleo Aragón/España/Madrid 2000-2017 

 

Empleo COPA 
Aragón 

Empleo 
total 
Aragón 

Empleo 
España 

Empleo 
COPA 
Madrid  

Empleo 
total Madrid 

Empleo 
COPA 
Madrid 

Proporción 
empleo 
COPA 
Madrid 

2000 100 100 100 100 2.212.000 400.722 18,12% 

2001 107 101 104 112 2.366.500 449.647 19,00% 

2002 109 106 110 120 2.546.550 480.785 18,88% 

2003 126 110 114 115 2.637.350 461.990 17,52% 

2004 129 114 119 120 2.764.300 482.141 17,44% 

2005 128 120 126 150 2.919.300 602.803 20,65% 

2006 156 124 130 154 3.023.925 618.567 20,46% 

2007 150 131 134 176 3.126.800 705.778 22,57% 

2008 146 127 129 176 3.131.675 706.776 22,57% 

2009 144 120 122 162 2.988.675 648.854 21,71% 

2010 148 114 120 168 2.940.475 673.506 22,90% 

2011 141 115 115 165 2.890.800 660.287 22,84% 

2012 147 114 110 185 2.819.000 742.686 26,35% 

2013 142 107 109 173 2.718.075 694.622 25,56% 

2014 155 109 111 187 2.714.950 750.221 27,63% 

2015 145 114 115 181 2.811.750 723.512 25,73% 

2016 146 116 117 183 2.860.800 732.030 25,59% 

2017 146 117 120 190 2.927.000 761.979 26,03% 

 

Para ello el cuadro 4.7 lleva a 100 el empleo COPA, de Aragón, de España y de la CA de Madrid en el año 

2000, transformando el del resto de los años de forma equivalente. También se recoge el empleo total y 

COPA de Madrid, así como a proporción de dicho empleo sobre el total. Con esa reducción a 100 del 
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empleo en el año 2000 se pueden comparar las trayectorias que aparecen en la figura 4.4 porque las 

dinámicas se han reducido a una misma escala. En la figura se puede observar que la evolución del empleo 

COPA ha resultado ser mucho más satisfactoria que la evolución global de todo el empleo de la economía 

aragonesa y del total del empleo en la economía española. Realmente se ve que en el subperiodo 2000-2006 

el empleo COPA evoluciona claramente mejor que el empleo total de Aragón de la economía española, que 

se sitúan ambos en un nivel muy parecido.   

 

En efecto, hay un gran salto entre 2005 y 2006 en el empleo COPA, salto que supone alcanzar el nivel 

máximo de todo el periodo en un 50% más del que existía en el año 2000, un nivel que ya no se ha vuelto a 

superar. A diferencia de esto el máximo de los empleos totales en Aragón y España se alcanza en 2007, casi 

veinte puntos por debajo del empleo COPA. Con la diferencia de que los empleos totales caen 

proporcionalmente más hasta alcanzar el mínimo en 2013 en valores un 7% para Aragón y un 11% para 

España más que en el año 2000, mientras que el empleo COPA sólo cae hasta un 40% más que en el año 

2000. Como se ve, treinta puntos de diferencia en el momento peor de la crisis en términos de empleo (a 

partir de 2014 empieza a mejorar en Aragón y España pero no el empleo COPA de  Aragón).  
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Ello significa que el empleo de las profesiones colegiadas en Aragón ha resistido mucho mejor la crisis que 

el empleo en general, abriéndose la brecha a su nivel máximo. Obviamente, en 2017 no se ha vuelto en 

ninguno de los casos al nivel máximo alcanzado con anterioridad, pero sorprende el perfil tan estacionario 

que muestra el empleo COPA. Habida cuenta de la experiencia anterior durante el periodo de auge, cabía 

esperar una reacción más decidida al alza. De hecho, también se observa que el empleo total en Aragón lleva 

un ligero retraso con respecto al empleo español. Algo está ocurriendo en la recuperación de la crisis en 

Aragón que supone perder el paso en relación con el total nacional. 

En la medida en que el dinamismo de la recuperación dependa en forma importante de la reacción de esa 

clase creativa que suponen las profesiones colegiadas, cabría esperar que en otras comunidades autónomas sí 

que se estuviese dando ese mayor dinamismo en el empleo creativo. Y en efecto, al menos en el caso de una 

de las comunidades más dinámicas, Madrid, así se comprueba.  

 

 En la figura 4.5 se puede observar la diferencia de los comportamientos del empleo COPA en las 

comunidades autónomas de Aragón y Madrid. Hasta el año 2006 se puede ver que la dinámica de la 

trayectoria es muy similar tras fijar el empleo del año 2000 igual a 100 en ambos casos, con superaciones 

alternas de una u otra según los años. En 2006, el año en que Aragón alcanza su máximo valor, 

prácticamente están en el mismo nivel relativo respecto al año 2000. Sin embargo, a partir de ese momento 
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la trayectoria de Aragón es decreciente hasta 2013, aunque no de manera muy marcada para recuperarse de 

forma leve en 2014 y caer en los tres años siguientes. Sin embargo, a diferencia de Aragón se puede ver que 

en Madrid todavía siguió creciendo en 2007, en 2008 se mantuvo, en 2009 cayó de forma más brusca que en 

Aragón y a partir de entonces la tendencia fue inequívocamente a recuperarse, de forma que en 2012 ya 

estaba por encima del máximo fijado previamente en 2008. 

La comparación de las dos trayectorias seguidas por el empleo COPA en estas dos comunidades autónomas 

deja claro que hay formas diferentes de vivir y superar la crisis y la manera en la que lo ha hecho Madrid 

parece que es mucho mejor y la salida es mucho más satisfactoria que la de Aragón. Todo ello a pesar de 

que el empleo COPA se comporta mucho mejor que el empleo global, pero cabía esperar que lo hubiese 

hecho aún mejor, porque es lo que cabía esperar de una economía dinámica. No es extraño que, salvo en 

2017, en los tres años previos Aragón haya crecido por debajo de la media de España. Una responsabilidad 

importante la tiene el comportamiento ramplón del empleo COPA o de la clase creativa. 

Si se comparan las proporciones de empleo que tienen las profesiones colegiadas respecto del total en 

Aragón y Madrid la diferencia es todavía más evidente. En la figura 4.6 se puede ver cómo los niveles son 

muy superiores en Madrid que en Aragón. Lo más próximas que han estado las dos proporciones fue en los 

años 2003 y 2004, con el 15% en Aragón y en torno al 17,5% en Madrid. A partir de esos dos años la 

diferencia ha ido creciendo hasta ser algo más del 25% en Madrid y algo más del 15% en Aragón, 10 puntos 

porcentuales de diferencia frente a los 2,5 puntos de 2003 y 2004. Es claro que en estos momentos las 

estructuras del empleo son muy diferentes y que en Aragón se está perdiendo mucho terreno en la ocupación 

de la clase creativa. 



                                                                                                                                                                   Edificio Proyecta, Oficina 4 

                                                                                                                                                                   C/ Planed 29    

                                                                                                                                                                   50678 Uncastillo (Zaragoza) 

                                                                                                                                                                   Tlfno.: 976761828 

                                                                                                                                                                   esisl@esisl.com 

 70 

 

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Edificio Proyecta, Oficina 4 

                                                                                                                                                                   C/ Planed 29    

                                                                                                                                                                   50678 Uncastillo (Zaragoza) 

                                                                                                                                                                   Tlfno.: 976761828 

                                                                                                                                                                   esisl@esisl.com 

 71 

 

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   Edificio Proyecta, Oficina 4 

                                                                                                                                                                   C/ Planed 29    

                                                                                                                                                                   50678 Uncastillo (Zaragoza) 

                                                                                                                                                                   Tlfno.: 976761828 

                                                                                                                                                                   esisl@esisl.com 

 72 

 

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA NATURALEZA Y LOS HITOS DE LOS COLEGIOS 
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En este capítulo se proporciona una perspectiva lo más completa que ha sido posible, dada la información 

que se ha podido obtener de los colegios, de su naturaleza, de sus fines estatutarios, de lo que consideran 

como hitos destacables en su trayectoria, de la fecha de creación y de su relación con la obligatoriedad de la 

colegiación. 

 

5.1. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LOS COLEGIOS 

 

En este apartado se recoge lo que los colegios han querido destacar de su naturaleza y objetivos. A 

continuación se van exponiendo uno por uno los puntos que han querido que se destaquen sobre estos 

aspectos. Los rasgos más comunes son las referencias a la naturaleza de corporaciones de derecho público 

que se rigen por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y por la Ley Autonómica de 

Colegios Profesionales, sin fines lucrativos, que tienen el propósito de prestar el mejor servicio posible a la 

sociedad y la finalidad de contribuir al progreso económico y social y al buen hacer de sus miembros, así 

como de velar por la protección de los consumidores y la deontología profesional. 

 

Agentes Propiedad Inmobiliaria 

 

1) Única corporación legitimada para elevar a los Poderes Públicos los problemas y aspiraciones de la 

profesión, asumiendo en tal sentido la representación del colectivo profesional.  

2) Institución sin finalidad lucrativa amparada por Ley y reconocida por el Estado. 

3) Entre sus funciones se cuentan defender los derechos de los consumidores, procurar el cumplimiento por 

sus colegiados de la legalidad vigente, velar por la deontología profesional y prestar su colaboración a la 

Administración 
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4) Personalidad jurídica propia y capacidad plena para el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de sus 

fines. 

 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 

 

1) Corporación de Derecho Público de carácter representativo de la profesión, con personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar para el cumplimento de sus fines. 

2) Los fines son:  

a) Ordenar el ejercicio de la profesión. 

b) Velar por la ética y dignidad profesional de los colegiados. 

c) Representar los intereses generales de la profesión y en especial ante la Administración y otras 

entidades públicas y privadas.  

d) Velar porque el ejercicio de la profesión sirva a los intereses de la sociedad.  

e) Defender los intereses profesionales de los colegiados.  

f) Promover la formación y perfeccionamiento profesional de los colegiados.  

g) Velar para que en el ejercicio de la profesión se respeten y garanticen los derechos de los 

ciudadanos.  

h) Impulsar y promover las políticas sociales encaminadas al bienestar de todos los ciudadanos en 

Aragón. 
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Delineantes y Diseñadores Técnicos Zaragoza 

La finalidad es la defensa de la profesión. 

 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Aragón 

1) Corporación de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento 

de sus fines.  

2) Sus finalidades son las siguientes:  

a) Velar por la satisfacción de los intereses generales relacionados con el ejercicio de la profesión.  

b) Promover la constante mejora de la calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, a 

través de la formación y el perfeccionamiento de los mismos.  

c) Cooperar en la mejora de los estudios que conducen a la obtención de los títulos habilitantes para 

el ejercicio de la profesión.   

d) Colaborar con las Administraciones Públicas en el ejercicio de su competencia en los términos 

previstos en las Leyes. 

 

Economistas Aragón 

Objetivos: 

1) Actuación firme en defensa de la profesión, algo aquejada por el intrusismo; en ocasiones por prácticas 

aisladas de personas ajenas a nuestra función y en ocasiones –por qué no decirlo- por lagunas que abre la 

propia legislación.  
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2) Espíritu de servicio al ciudadano y la aspiración de que el prestigio de unos profesionales titulados no se 

vea empañado por actuaciones ajenas a nuestro colectivo.  

3)  Actividades: Cursos de formación y reciclaje, Programas Master, Becas, Jornadas y Conferencias. 

Participación y organización de Congresos, Gestión de Bolsa de Trabajo, Defensa de la profesión, Turno de 

actuaciones judiciales, Convenios sobre productos financieros, sanitarios y otros con distintas Entidades, 

Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidentes gratuito para los Colegiados.   

4) Agente social de referencia en materia económica. 

 

Farmacéuticos Zaragoza  

1) Ordenar, en el marco de las leyes y en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión 

farmacéutica, velando por la buena práctica, la deontología y la dignidad profesional, supervisando el 

cumplimiento de las disposiciones reguladoras del ejercicio profesional en sus diversas modalidades de 

ejercicio. 

2) Estimular la promoción social, científica, cultural y laboral de la profesión, a la vez de promover de forma 

preferente la formación de los farmacéuticos, posibilitando el deber inexcusable de los mismos de dotarse de 

una formación continuada de postgrado. Todas las demás funciones que sean beneficiosas o puedan tener 

interés para la profesión farmacéutica. 

 

Físicos 

Se creó en 1976 con el objeto de: 

1) Defender los intereses de los colegiados en el desarrollo de su actividad laboral  
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2) Proyectar la figura del físico a parcelas ajenas a la enseñanza o la investigación (áreas a las que 

tradicionalmente se asocia la labor de los físicos) como la informática, las comunicaciones, la medicina, la 

óptica, el medio ambiente, la estadística, la energía, etc.  

3) Ordenar el ejercicio de la profesión regulada de Físico 

4) Representar en exclusiva de la profesión  

5) Defender los intereses profesionales de todos los colegiados  

6) Proteger los intereses de los consumidores y usuarios en los servicios prestados por los colegiados 

 

Gestores Administrativos 

Su finalidad es ordenar la actividad profesional de los colegiados con los siguientes objetivos: 

1) Velar por la ética de la profesión, por la dignidad profesional, así como por el respeto debido a los 

derechos de los particulares y de cuantos requieran sus servicios  

2) Ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial 

3) Velar por el mayor prestigio de la profesión.  

4) Ejercer cuantas funciones le son encomendadas por la Administración y colabora con ésta mediante la 

realización de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas con 

los fines y competencia profesional de los gestores administrativos que les sean requeridas o solicitadas o 

acuerden formular por iniciativa propia.  

5) Organizar cursos, jornadas de estudios, conferencias, congresos y otras actividades para la mejor 

formación profesional.  
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6) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados de carácter profesional, 

formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos, proveyendo el sostenimiento económico 

mediante los medios necesarios.  

7) Realizar las actividades que redunden en beneficio de los intereses profesionales de los colegiados.  

8) Ostentar la representación que establecen las leyes para el cumplimiento de sus fines y defensa de la 

profesión ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares. 

 

Ingenieros Agrónomos 

Objetivos: 

1. Prestar servicios  a la sociedad, garantizando la seguridad mediante el visado 

2.  Facilitar la formación continua del colectivo, el empleo  y la información para el ejercicio profesional. 

3. Mejorar a través del ejercicio profesional,  la valoración social de nuestro ámbito, es decir, el de la 

agroalimentación y el del medio rural (plan estratégico y congresos y jornadas). 

4. Colaborar con la Administración en aquellos temas en los que se demande. (Legislación sectorial, planes 

de estudios universitarios) 

5. Vigilar la observancia del Código deontológico. 

6. Atender las quejas y reclamaciones  de los usuarios de los servicios profesionales. 

7. Promover  la suscripción de  un seguro colectivo solidario de Responsabilidad civil profesional. 

8. La defensa de la profesión. 
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Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

Los fines esenciales son:  

1) Servicio a la sociedad.  

2) Ordenación del ejercicio de la profesión. 

3) Representación exclusiva de la misma. 

4) Defensa de los intereses profesionales de los colegiados.  

 

Ingeniería Geomática y Topográfica 

Corresponde al Colegio en su ámbito territorial: 

 1) La ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico en Topografía.  

2) La representación exclusiva de la misma.  

3) La defensa de los intereses profesionales de los Colegiados.  

4) Agrupar corporativa y obligatoriamente a todos los Ingenieros Técnicos en Topografía y Graduados en 

Ingeniería en Geomática y Topografía que practiquen el ejercicio profesional o ejerzan misión o cargo (tanto 

público como privado) en razón del título universitario, siendo requisito "indispensable" la colegiación en 

esta Corporación Oficial para poder ejercer la profesión legalmente.  

Los fines esenciales del Colegio son:  

1) Ordenar el ejercicio de la profesión, dentro del marco de las leyes, y vigilar el cumplimiento de éstas.   
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2) Velar para que la actividad profesional se adecue a los intereses de los ciudadanos.  

3) Representar y defender los intereses generales de la profesión, especialmente en sus relaciones con la 

Administración.  

4) Defender los intereses profesionales de los colegiados. 

 

Ingenieros Técnicos Industriales Aragón 

1.- Defender los intereses profesionales de nuestros colegiados ante cualquier órgano de la Administración, 

de manera gratuita y con una atención totalmente personalizada 

2.- Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal, gratuito. 

3.- Reclamar judicialmente honorarios profesionales mediante el grupo de letrados que el Colegio sin coste 

adicional alguno por este servicio. 

4.- Asesoramiento técnico, personalizado, para realizar tramitaciones ante organismos oficiales, además de 

informar de las novedades legales que afectan a la realización de proyectos técnicos. 

5.- Servicio de visado de trabajos profesionales que garantiza la corrección e integridad formal, la 

habilitación profesional, la seguridad y responsabilidad ante posibles daños.  

6.- La posibilidad de disfrutar de un seguro de responsabilidad civil con la mayor de las coberturas, al mejor 

precio, y con la garantía del Colegio. 

7.- Bolsa de empleo electrónica.  

8.- Realización de cursos de manera continuada, subvencionados y algunos gratuitos, conferencias técnico-

culturales, jornadas y seminarios especializados. 
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9.- Turno de oficio, por el que se asignan trabajos solicitados. 

19.- Comisión Deontológica para que la actuación de sus profesionales cumpla debidamente con los 

patrones establecidos, sancionando los casos de mala praxis profesional. 

 

Mediadores de Seguros Zaragoza 

Son fines esenciales de los Colegios de Mediadores de Seguros en su ámbito respectivo:  

1) La  representación de la  profesión.   

2) La defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados.   

3) La formación profesional permanente de los  colegiados.  

4) El control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la Sociedad.   

5) La colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora del Sector Asegurador.   

6) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados. 

 

Procuradores de Zaragoza 

Este Colegio de Procuradores de Zaragoza es el Colegio profesional más antiguo de España, ya que consta 

su fundación en 1.396, por lo que ya ha celebrado su VI Centenario. El 20 de agosto de 1.396 en el convento 

de Predicadores de Zaragoza, sito en la plaza de Santo Domingo, se reunieron los procuradores causídicos 

de la ciudad para agruparse en una cofradía que inmediatamente quedó bajo la protección de Santo Tomás 

de Aquino.  
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Son fines esenciales del ICPZ  

1) Ordenar, en el ámbito de su competencia y dentro de su ámbito territorial, el ejercicio de la profesión, de 

acuerdo con lo previsto en las leyes y demás normativa aplicable.  

2) Ostentar la representación institucional exclusiva de la Procura y de sus intereses generales en su ámbito 

territorial.  

3) Defender los intereses profesionales de los Procuradores.  

4) Velar por la observancia de la deontología profesional y por la protección de los intereses de los 

consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.  

5) Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los procuradores y 

promover la calidad de la actividad profesional de sus colegiados mediante la formación continuada y el 

perfeccionamiento profesional de los colegiados.  

6) Colaborar, promover y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como prestar los 

servicios que las leyes procesales y orgánicas le encomiendan 

 

Psicólogos Aragón 

Son fines esenciales del Colegio: 

1) El ordenamiento del ejercicio de la profesión de psicólogo/a en todas sus formas y especialidades, según 

los principios de deontología, eficacia, independencia y responsabilidad; la representación exclusiva de la 

misma, y la defensa de los intereses profesionales de los/as colegiados/as. 

2) Vigilar el ejercicio de la profesión, facilitando el conocimiento y cumplimiento de todo tipo de 

disposiciones legales que afecten a la profesión de psicólogo/a, haciendo cumplir la ética profesional y las 
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normas deontológicas del psicólogo/a, así como velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones 

profesionales de los/as colegiados/as, para lo cual promoverá la formación y perfeccionamiento de éstos/as. 

3) Realizar y aportar propuestas para la mejora de los estudios que conducen a la obtención de la 

Licenciatura en Psicología, en organismos o instituciones públicas o privadas, habilitante para el ejercicio de 

la profesión, así como para la obtención del grado de doctor y demás formación de postgrado. 

4) Fomentar la promoción y el desenvolvimiento técnico y científico de la profesión y de la ciencia 

psicológica, la solidaridad profesional y el servicio de la profesión a la sociedad. 

 

Veterinarios 

Fines esenciales del colegio: 

El Colegio de Veterinarios de la provincia de Zaragoza tiene como principales fines los siguientes: 

1) Ordenar, dentro del ámbito de sus competencias, el ejercicio de la profesión veterinaria. 

2) Velar porque, la ética y dignidad profesional sea el principal objetivo de sus colegiados y porque, en el 

ejercicio de la profesión, se respeten y defiendan los derechos de los ciudadanos. Para conseguir dichos 

objetivos, este Colegio, creará, entre otras, la Comisión de Deontología Profesional y elaborará el 

correspondiente Código de Deontología Profesional. 

3) Representar los intereses generales de la profesión, especialmente en sus relaciones con la 

Administración. 

4) Velar porque el ejercicio de la profesión sirva a los intereses de la sociedad. 

5) Defender los intereses económicos y profesionales de sus colegiados. 
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6) Promover la formación continuada y el perfeccionamiento profesional de sus colegiados. 

7) Trabajar para que la labor de los veterinarios en todos los campos de la profesión sea conocida y valorada 

por la sociedad, que es a la que va dirigido el trabajo diario de los profesionales veterinarios. 

 

Administradores de Fincas 

El Colegio de Administradores de Fincas garantiza que los profesionales Administradores de Fincas-

Expertos Inmobiliarios están debidamente: 

 1) Formados e informados.  

2) Sometidos a una ética profesional regulada por el Reglamento de defensa y disciplina colegial. 

3) Avalados por las garantías económicas de fianza y responsabilidad civil, que aseguran a la sociedad y al 

ciudadano su confianza. 

 

Diplomados en Enfermería Zaragoza 

Son fines esenciales del Colegio Oficial de Enfermería:  

1) La ordenación del ejercicio de la profesión de enfermería en todas sus modalidades, formas  o 

especialidades en su ámbito territorial y competencias.  

2) La orientación hacia la mejora de la calidad y la excelencia de la práctica profesional.  

3) Servir como instrumento para la mejor atención de las exigencias de la población y  del sistema sanitario. 
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Ingenieros Técnicos de Minas Aragón 

Son fines esenciales del Colegio: 

1) La representación exclusiva de esta profesión y la defensa de los intereses profesionales de los titulados.  

2) La promoción, la salvaguarda y la observancia de los principios deontológicos y éticos de la profesión de 

Ingeniero Técnico de Minas y de su dignidad y prestigio. 

3) La promoción y fomento del progreso de las actividades propias de la profesión, del desarrollo científico 

y técnico, así como de la solidaridad profesional y del servicio de la profesión a la sociedad. 

4) La colaboración con los poderes públicos en la consecución de los derechos individuales y colectivos de 

la profesión. 

5) Favorecer las enseñanzas técnicas profesionales y de investigación relacionadas con la carrera, facilitando 

la formación de técnicos aptos para sus diversas funciones, promoviendo al efecto  el entendimiento entre 

los centros de enseñanzas y las empresas, con objeto de obtener el máximo nivel intelectual, cultural y de 

aplicación de los Ingenieros Técnicos de Minas. 

 

Médicos Zaragoza 

Son fines fundamentales del Iltre. Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza: 

1) La ordenación en el ámbito de Zaragoza y su Provincia del ejercicio de la profesión médica, la 

representación de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, todo ello sin 

perjuicio de la competencia que a la Administración Pública pudiera corresponder por razón de la relación 

funcionarial, estatutaria o laboral.  
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2) La salvaguardia y observación de los principios deontológicos y éticos sociales de la profesión médica y 

de su dignidad y prestigio conforme a los Códigos elaborados por la Organización Médica Colegial o por el 

propio Colegio en función de lo que pudiera disponer el Consejo Autonómico de Colegios Médicos de 

Aragón, en su caso. 

3.- La promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora de los niveles científico, 

cultural, económico y social de los colegiados, a cuyo efecto podrá organizar y mantener toda clase de 

instituciones culturales, fundaciones y sistemas de previsión y protección social. 

4.- La cooperación con los poderes públicos a nivel autonómico y/o local en la formulación y ejecución de la 

política sanitaria, exigiendo su participación en cuantas cuestiones afecten o se relacionen con la promoción 

de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria y demás actuaciones previstas en la 

legislación sanitaria. 

5.- Emitir informe en aquellos asuntos que corresponda según la legislación aplicable, así como informar 

sobre las condiciones generales del ejercicio de la medicina y/o de sus funciones. 

6.- El asesoramiento a los Tribunales de Justicia, las Corporaciones oficiales y las personas individuales y 

colectivas, en las condiciones previstas por la Ley. 

7.- Cuantos otros estén previstos en las disposiciones vigentes. 

 

Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Aragón 

Los fines esenciales del Colegio son: 

1.- Ordenar y vigilar el ejercicio de la profesión dentro del marco de las leyes. 

2.- Ostentar la representación y defensa de la profesión, y los intereses de los profesionales colegiados. 
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3.- Velar por la ética y dignidad profesional de los colegiados, estableciendo las normas éticas y 

deontológicas de la profesión. 

4.- Velar que el ejercicio de la profesión o actividad profesional sirva a los intereses de la sociedad y se 

respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos, adecuándose a sus intereses. 

5.- Representar los intereses generales de la profesión o actividad profesional, especialmente en sus 

relaciones con la Administración. 

6.- Fomentar al más alto nivel, la formación permanente técnica y profesional de los Licenciados en 

Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para el cumplimiento de sus 

competencias profesionales. 

7.- Velar que el ejercicio de la profesión o actividad profesional sirva a los intereses de la sociedad y se 

respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos, adecuándose a sus intereses. 

8.- El cumplimiento de la función social específica contenida en sus competencias profesionales y la 

aplicación del régimen disciplinario, en garantía para la Sociedad. 

 

Geólogos Aragón 

Los fines esenciales del Colegio son: 

 1) la ordenación, en al ámbito de su competencia, de la actividad o ejercicio de la profesión geológica.  

2) La representación exclusiva y defensa de los intereses de la misma, sin perjuicio de las competencias de 

las Administraciones públicas y la libertad, a título individual de los colegiados, para la afiliación o 

encuadramiento en organizaciones sindicales y/o patronales.  
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3) La salvaguardia y observancia de los principios deontológico y ético-sociales de la profesión geológica y 

la aplicación de los mismos, el fomento de la solidaridad entre los geólogos.  

4) La gestión a todos los niveles del aumento cualitativo y cuantitativo de puestos de trabajo, evitar la 

competencia desleal y el intrusismo en campos de actividad profesional de los geólogos.  

 

Abogados Zaragoza 

Las funciones del Colegio son las siguientes:  

1) Ordenación del ejercicio de la profesión.  

2) Representación exclusiva de la misma.  

3) Defensa de los derechos e intereses profesionales de los colegiados.  

4) Formación profesional permanente de los abogados.  

5) Control deontológico y aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad.  

6) Defensa del Estado social y democrático de derecho proclamado en la Constitución y la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos.  

7) Colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.  

8) A estas funciones genéricas habría que añadir, ya que supone el 50% de la actividad colegial, la 

organización, prestación y supervisión de la asistencia jurídica gratuita. 
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Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Aragón 

Son fines esenciales del colegio  

1) Ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.  

2) Representación exclusiva de la profesión y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, 

todo ello sin perjuicio de la competencia de las Administraciones públicas por razón de la relación 

funcionarial.  

3) Fomentar de la solidaridad profesional.  

4) Contribución al progreso de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.  

5) Promoción de las competencias de la profesión.  

6) Cooperación en la conservación de su legado histórico.  

7) Todo ello con espíritu de servicio a la sociedad. 

 

Educadoras-es Sociales Aragón 

El logro de que la profesión del Educador Social sea una profesión colegiada ha de permitir: 

1) Dotar a estos profesionales de una organización capaz de velar por sus intereses.  

2) Ordenar el ejercicio de la profesión. 

3) Servir de garantía para todos los sectores sociales a los que dirigen sus intervenciones. 

 



                                                                                                                                                                   Edificio Proyecta, Oficina 4 

                                                                                                                                                                   C/ Planed 29    

                                                                                                                                                                   50678 Uncastillo (Zaragoza) 

                                                                                                                                                                   Tlfno.: 976761828 

                                                                                                                                                                   esisl@esisl.com 

 91 

 

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

ES I
Econom ic 

St r at egies 

and Init iat ives

Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación Zaragoza 

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza tiene la misión esencial de  

1) Defender 

2) Desarrollar  

3) Facilitar la actuación profesional de los Colegiados, respetando permanentemente los aspectos sociales y 

medioambientales. 

 

Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 

Son fines esenciales del Colegio:  

a) Velar para que la profesión se ejerza con dignidad, libertad, independencia y probidad.  

b) Estimular los sentimientos de compañerismo entre los abogados.  

c) Defender los derechos y prerrogativas de la Abogacía. 

d) Impulsar el imperio del Derecho y de la justicia en todas las ramas de la actividad social.  

e) Otros que prevea la ley y las normas aplicables. 

 

Ópticos-Optometristas de Aragón 

El Colegio Nacional de Ópticos Optometristas está integrado por diversas Delegaciones Regionales, entre 

ellas la demarcación territorial de Aragón (DR11), la cual está compuesta por todos los colegiados de las tres 

provincias aragonesas (Huesca, Teruel y Zaragoza).  
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La labor de esta Delegación no es sólo la de tramitar los expedientes de colegiación, pretende ir más allá, 

con un trabajo continuado para: 

1) Mayor reconocimiento de la profesión, tanto a nivel social como institucional.  

2) Ofrece servicios a sus colegiados: formación continuada, cursos, conferencias y una labor diaria de 

atención a consultas de toda índole. 

 

Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 

El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Zaragoza celebró su Asamblea constituyente el 24 de Junio 

de 1.926. En la actualidad existen en España 68 Colegios de Agentes Comerciales que siguen con su labor 

de apoyo a los profesionales de la venta. 

 

Fisioterapeutas de Aragón  

Son fines esenciales del Colegio: 

 a) La ordenación y custodia del ejercicio profesional de la Fisioterapia, según las normas y principios de su 

debida aplicación  

b) Representar institucional y exclusivamente los intereses generales de la profesión o actividad profesional 

cuando estén sujetas a colegiación obligatoria.  

c) Defender los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los consumidores 

y usuarios de los servicios de sus colegiados.  
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d) Velar por la ética y dignidad profesional de los colegiados y porque en el ejercicio dela profesión se 

respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos.  

e) Promover y lograr una mejor y más extensa integración de la Fisioterapia en la estructura sanitaria.  

f) Promover la formación y perfeccionamiento profesional de los colegiados. 

 

Dietistas-Nutricionistas de Aragón 

El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas es la entidad que:  

1) Vela y promueve el desarrollo adecuado de la Nutrición Humana, Dietética y Alimentación en el sentido 

más amplio de la salud.  

2) Vela por la ordenación del ejercicio profesional, conforme a los criterios deontológicos de la profesión.  

3) Colabora con la administración pública para la promoción de la figura del Dietista-Nutricionista,  

4) Promueve una adecuada atención al ciudadano en materia de nutrición, dietética y alimentación. 

 

Ingenieros de Montes Aragón 

Los fines esenciales del Colegio son: 

1) La ordenación del ejercicio de la profesión de Ingeniero de Montes con objeto de garantizar la ética y 

dignidad profesional, los derechos de la ciudadanía y el interés general, y ostentar la representación 

institucional exclusiva de la misma cuando esté sujeta a colegiación obligatoria. 
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2) Fomentar la solidaridad profesional, contribuir al progreso de la Ingeniería de Montes, cooperar en la 

conservación de su legado histórico y promover las competencias de esta titulación. 

3) Colaborar con las Administraciones Públicas e instituciones nacionales e internacionales. 

4) La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus 

colegiados. 

5) La defensa de los intereses profesionales de los colegiados, que no podrá anteponerse a la protección de 

los intereses de los consumidores y usuarios. 

 

Biólogos Aragón 

Son fines esenciales y fundamentales del Colegio: 

1. La ordenación, en el ámbito de su competencia, y de acuerdo con lo establecido por las leyes, del ejercicio 

de la profesión de Biólogo en todas sus formas y especialidades. La representación exclusiva de esta 

profesión y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados; todo esto sin perjuicio de las 

competencias de las Administraciones Públicas por razón de la relación funcionarial, ni de las 

organizaciones sindicales y patronales en el ámbito específico de sus funciones. 

2. Promoción, salvaguarda y observancia de los principios deontológicos y éticos de la profesión de Biólogo 

y de su dignidad y prestigio. 

3. La promoción y fomento del progreso de la Biología, del desarrollo científico y técnico de la profesión, 

así como de la solidaridad profesional y del servicio de la profesión a la sociedad. 

4. La colaboración con los poderes públicos en la consecución de los derechos individuales y colectivos 

reconocidos por la Constitución. 
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5.2. HITOS DE LOS COLEGIOS 

 

Los colegios que así lo han considerado procedente han aportado una relación de hitos que consideran que 

han sido importantes para su evolución y funcionamiento. A continuación se relacionan encabezados por el 

nombre de cada colegio. No todos los colegios lo han hecho. 

 

Agentes Propiedad Inmobiliaria 

2000 Liberalización del sector inmobiliario RD 4/2000. 

2007 Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Consejo 

General aprobados por Real Decreto 1294/2007, de 28 de septiembre de 2007. 

 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 

1991 I Congreso de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón.   

1995 II Congreso de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Aragón.   

1998 VII Jornadas Estatales de Servicios Sociales en el Medio Rural.   

2001 Firma convenio para la gestión del Servicio de Guardia Permanente para la Atención a Mujeres 

Víctimas de Violencia de Género.   

2003 Creación del GISE (Grupo de Intervención Social en Emergencias).   

2009 XI Congreso Estatal de Trabajo Social.   
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2012 I Acto del Trabajo Social en Aragón. Este evento se celebra cada año en el mes de septiembre. Se 

entregan Premios en diversas disciplinas relacionadas con la profesión y la actuación profesional. 

2015 Medalla al Mérito de Protección Civil en Aragón, otorgado por el Gobierno de Aragón, como 

reconocimiento a la labor de las/os compañeras/os Trabajadoras/es Sociales, que han sido claves en la 

atención social de las emergencias desde sus servicios sociales y entornos locales en emergencia. 

2015 Diploma de Reconocimiento otorgado por la Escuela Española de Mediación y Resolución de 

Conflictos, por la importante aportación en la atención e intervención en Servicios Sociales.  

 

Arquitectos Aragón 

Los Colegios de Arquitectos fueron creados en 1929, sobre la base y por iniciativa de las Sociedades de 

Arquitectos entonces existentes, quedando constituidos en el año 1931 en virtud de los Estatutos aprobados 

por Decreto del Gobierno provisional de la República, de 13 de junio, ratificado por las Cortes 

Constituyentes mediante Ley de 4 de noviembre de 1932. A lo largo de estos años, los seis Colegios 

iniciales han dado lugar a los 26 actuales. 

 

Delineantes y Diseñadores Técnicos Zaragoza 

1998 Conmemoración de los 25 años de su creación. 

 

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Aragón 

2011 Celebración de los 100 años de historia del Colegio. 
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Economistas Aragón 

1984 - I Congreso de Economía Aragonesa  

2002 - V Congreso Nacional del REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) 

2003 I Edición Máster en Gestión Bancaria y Mercados Financieros. 

2004 I Edición Máster de Tributación Empresaria on-line 

2005 Inauguración de la sede social en Don Jaime I, 16. 

2006 Edición del libro “25 años de Economía Aragonesa”, dirigido por D. Francisco Bono Ríos. 

2008 VIII Congreso Nacional de Economía. 

2009 Número 1 de la Colección de libros “Economistas Aragoneses” 

2009 I Edición Ciclo de Economía y Cine2009 – I Edición Informe Coyuntura Económica en Aragón 

2010 El Colegio recibe la Medalla de Oro de la Facultad de Economía y Empresa 

2015 I Edición Programa de Experto en Administración y Asesoría de PYMES. 

 

Farmacéuticos Zaragoza 

1974 Concertación con la seguridad social para articular a través de las oficinas de farmacia la prestación 

farmacéutica de la Seguridad Social, canalizando el cobro de la subvención del coste de los medicamentos a 

los beneficiarios a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España 
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1987 Delegación por parte de la Diputación General de Aragón de las competencias para autorizar las 

aperturas, traslados, cierres y transmisiones de oficinas de farmacia y otras competencias jurídico-públicas 

de ordenación farmacéutica 

1989 Colegiación obligatoria  

 

Físicos 

2015 Puesta en marcha del Servicio de Atención a Consumidores y Usuarios y constitución de la Comisión 

de trabajo de Radiofísica Hospitalaria 

 

Gestores Administrativos 

1944 Constitución del Colegio de Aragón, Navarra y La Rioja. 

1946 Primera Junta General en los locales del Colegio. 

1977 Instalación de la sede colegial en Calle Madre Vedruna. 

1999 Navarra constituye su propio Colegio. 

2010 Apertura de las delegaciones de Huesca, La Rioja y Teruel. 

2013 Traslado de la sede colegial a la calle Madre Sacramento. 
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Ingenieros Industriales Aragón y Rioja 

Los Colegios de Ingenieros Industriales fueron constituidos por Decreto de 9 de abril de 1949, siendo el 1 

de julio de 1951 cuando inició su actividad el Colegio denominado en aquel entonces, Colegio de Zaragoza, 

Huesca, Teruel y Logroño.  

A partir del 23 de mayo de 1978 la Junta General aprueba el cambio de denominación al actual: Colegio 

Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 

 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 

1854 Creación del Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas (Real Decreto de 12 de abril). 

1877 Ley de Obras Públicas que faculta a los Ayudantes de Obras Públicas para proyectar, dirigir y vigilar 

las obras públicas costeadas con fondos provinciales o municipales (art. 40 y 42). 

1958 El decreto de 7 de marzo, de acuerdo con la ley anterior dispone: Que el ingreso en el Cuerpo de 

Ayudantes de Obras Públicas será por oposición entre los que cumplan las normas que dicte el Ministerio 

(se convocarán las oposiciones entre los titulados por las nuevas escuelas). Se crea el Colegio de Ayudantes 

de Obras Públicas. Reconoce el ejercicio libre de la profesión y otorga competencias específicas para los 

Ayudantes de Obras Públicas. Obliga a la colegiación de los que ejerzan estas competencias. 

1974 Se cambia la denominación del Cuerpo de Ayudantes de Obras Públicas por el del Cuerpo de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (Decreto de 20 de julio). Con este nombre ha llegado este Cuerpo -y 

sigue existiendo- hasta nuestros días. 

1986 La Ley 12/1986 reguló, con carácter general, las atribuciones de los Ingenieros Técnicos y Arquitectos 

Técnicos.  
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1992 Las referencias de la Ley 12/1986 en el Art. 2º 3 y en la Disposición Final segunda, respecto a las 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas que generaban confusión, llevó al colegio profesional a gestionar su 

supresión, lo que se consiguió por la Ley 33/1992 de 9 de diciembre que a la vez supuso el reconocimiento 

de las plenas atribuciones profesionales de los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. 

2001 Son aprobados por Real Decreto los Estatutos del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 

Ingenieros Civiles. 

 

Ingeniería Geomática y Topográfica 

1965 Se autoriza la creación del Colegio Oficial de Peritos Topógrafos.  

1965 Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Peritos Topógrafos.  

1969 Se modifica la denominación del Colegio Oficial de Peritos Topógrafos por la de Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos en Topografía. 

 

Ingenieros Técnicos Industriales Aragón 

Los estudios de ingeniería comienzan en el año 1850 con la creación de las Escuelas Industriales. Se 

establece la organización de las Escuelas en tres grados: Elemental, de Ampliación o Profesional y Superior. 

Por Decreto de 12 de diciembre de 1908, el Ministerio de Instrucción Pública reunió en un solo Centro las 

Escuelas de Artes y Oficios y Elemental de Bellas Artes, creando la Escuela Superior de Industrias. Las 

enseñanzas superiores de este Centro eran las de la Sección industrial, otorgándose a los alumnos el título de 

Perito.  
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Las Escuelas Superiores de Industria dependieron inicialmente del Ministerio de Comercio, Instrucción y 

Obras Públicas. Posteriormente la dependencia fue del Ministerio de Gracia y Justicia, en tiempo 

relativamente corto, para ser incluidas posteriormente en el Ministerio de fomento. En 1928 las Escuelas 

Superiores de Industrias pasaron a depender del Ministerio de Trabajo y cambian su denominación por la de 

Escuelas Superiores de Trabajo. Por Real Decreto de 19 de septiembre de 1931, se incluyen en el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con la denominación de Escuela de Peritos Industriales.  

Por Ley de 29 de abril de 1964 sobre "Enseñanzas Técnicas", pasan a denominarse Escuelas de Ingeniería 

Técnica Industrial. Finalmente, la Ley General de Educación de 1970 las incorpora a la Universidad, bajo la 

denominación de Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica.  

La Asociación de Peritos Industriales de Zaragoza fue creada en el año 1917. En noviembre de 1941 se 

constituyó la "Asociación Nacional de Peritos y Técnicos Industriales", cuya función fue paralizada por la 

creación de los "Colegios Profesionales", según Decreto del 22 de junio de 1956, puesto que los fines 

fundamentales de la Asociación y del Colegio son los mismos y se solapan en sus funciones.  

A partir de 1957 tomaron fuerza y en 1979, como consecuencia de la Constitución Española toma un nuevo 

rumbo. Tras una etapa de disolución y creación de diversas asociaciones a nivel nacional, se decide crear la 

"Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales de España" (UAITIE), en la que Aragón se 

integró el 1 de Julio de 1993. Entre las actividades que se desarrollan en la UAITIE se encuentran la 

celebración de conferencias y mesas redondas sobre la libre circulación de profesionales en Europa, la 

tramitación y concesión del Título de Euroingeniero, la participación en FEANI (Federación Europea de 

Asociaciones de Ingenieros).Nuestra Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales, desde su fundación, la 

formamos la totalidad de los colegiados. En un principio nuestra denominación era "Colegio Oficial de 

Peritos Industriales de Aragón" y su fecha de constitución el 22 de Marzo de 1.958. 

El 29 de Abril de 1.964 se promulgó la Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas en las que se 

cambiaba la denominación de "Peritos" a la de "Ingeniero Técnico Industrial", por lo que se convirtió en 
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"Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Zaragoza", en el que estaban incluidos los 

colegiados de Aragón, Navarra y La Rioja. Desde finales de 1971 Navarra ya figura como Delegación del 

Colegio, y la de La Rioja se constituyó en 1975.El 13 de Noviembre de 1975 se aprobó la constitución de la 

Delegación de Navarra en Colegio independiente. En esta misma fecha se acuerda modificar la 

denominación a Colegio de Aragón y La Rioja. En 1978 se constituyó la Delegación de Huesca, y en 1983 

se transformó la Delegación de La Rioja en Colegio Oficial.  En 1986 se suprime la denominación de 

Peritos, puesto que desde 1964 la titulación viene denominándose de "Ingeniería Técnica Industrial", aunque 

se ofreció a todos los Peritos convalidar su título con el de Ingeniero Técnico Industrial.  

Su actual denominación es "Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón", con una 

delegación en Huesca y una oficina en Teruel.  

En agosto del 2004, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, en su sede central de 

Zaragoza, obtuvo la Certificación según la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, con el número de registro 

0.04.04239, otorgada por la Entidad Certificadora para Sistemas de Gestión de la Calidad de TÜV 

Internacional Grupo TÜV Rheinland, S.L.  

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón, en su Política de Calidad, manifiesta la 

voluntad de dirigir sus esfuerzos a buscar en todo momento la prestación de servicios orientados a la 

satisfacción de las demandas y expectativas de los colegiados, y pretendiendo anticiparse a las mismas.   

 

Psicólogos Aragón 

2002 Creación por segregación del Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón, Ley 19/2002, de 18 de 

septiembre.  
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2002 Inscripción del COPPA en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón 

el 26 de septiembre de 2002, con el nº 32 de la Sección I. 

2004 Inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y de Consejos de Colegios de Aragón de los 

Estatutos del COPPA. BOA núm. 68, de 26 de mayo de 2004. 

2014 Modificación de los Estatutos del COPPA, aprobada en Asamblea General el 13 de marzo de 2014. 

2014 Inscripción de la modificación de los Estatutos del COPPA en el Registro de Colegios Profesionales y 

de Consejos de Colegios de Aragón. BOA núm. 161, de 19 de agosto de 2014. 

 

Ingenieros Técnicos de Minas Aragón 

1981 Una vez realizados los oportunos trámites ante el  Consejo Superior para solicitar la segregación de las 

provincias aragonesas, y con la conformidad de los Colegios que estaban afectados por esta solicitud, se crea 

el Colegio Oficial de Aragón.   

1981 Asamblea General de constitución del nuevo Colegio de Aragón que quedó compuesto por 113 

colegiados, de los cuales, 53 correspondían a las provincias de Zaragoza y Huesca, y 60, a la provincia de 

Teruel.  

1987 Inauguración oficial de la sede del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Aragón en el 

Paseo de María Agustín, 4 y 6, Ofic. 14 de Zaragoza.  

1997-1998 Confección de los Estatutos del Colegio  

1999 Inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón y publicación 

de los Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos, Facultativos y Peritos de Minas de Aragón en el 

Boletín Oficial de Aragón.  
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2001 Nace el boletín informativo ARAGONITO, publicación de periodicidad semestral en sus inicios que, 

poco a poco, ha ido mejorando gracias al esfuerzo de los sucesivos Consejos de Redacción.  

2003 Se aprueba el Reglamento de Régimen Interior del Colegio.  

2006 Presentación oficial de nuestra web. En el mes de Junio y con motivo de la celebración del 25 

aniversario, la Junta General del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas se celebró 

en Zaragoza.  

2009 Se procede a efectuar una reforma en la actual sede de nuestras oficinas, para convertirla en un espacio 

más operativo y en concordancia con las actividades que actualmente desarrolla nuestro Colegio. 

 

Médicos Zaragoza 

El Colegio de Médicos de Zaragoza comenzó su andadura en 1455, con la Cofradía de barberos y cirujanos 

de Zaragoza, constituida con la finalidad de atender a los heridos del zaragozano Hospital de Nuestra Señora 

de Gracia, y  o de los más antiguos de España.  

Entre los años 1520 y 1562 el Colegio de Médicos y Cirujanos de Zaragoza afianzó su posición al redactar 

unas Ordenaciones muy completas, basadas en los privilegios de Fernando el Católico y en otras nuevas 

concesiones, entre ellas la debida a Carlos V, que en 1536 concedió, al entonces ya considerado Colegio, el 

Privilegio Imperial, que puntualizaba los requisitos exigibles para poder practicar la medicina y la cirugía en 

Zaragoza.  

Más adelante, en el Fuero de 1592, se entrega de forma definitiva el control de las profesiones sanitarias de 

Zaragoza al Colegio de Médicos y Cirujanos. A finales del siglo XIX, en Zaragoza, los médicos se 

agrupaban en tres colectivos profesionales: La facultad de Medicina, fundada en 1876-La Real Academia de 
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Medicina, en 1831-La Cofradía-Colegio de San Cosme y San Damián. Durante el siglo XIX se consolidó la 

situación de los organismos relativos a la Medicina en nuestra ciudad.  

La inauguración del nuevo edificio de la Facultad de Medicina, el 18 de octubre de 1893, marcó un hito 

decisivo, al producirse la escisión definitiva entre el Hospital, la Facultad, y la Cofradía-Colegio, que se 

encontraba ya presta a independizarse. Al desligarse todas estas instituciones, nacía el Colegio de Médicos 

de Zaragoza con carácter local.  

Las primeras noticias de una Junta provisional del mismo, datan de 1887, año en que se redactó un 

reglamento para regir los destinos de un nuevo Colegio, con residencia propia e independiente, como otros 

de la ciudad. 

Por Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de mayo de 1917, a la vez que se creaba el Colegio 

Príncipe de Asturias para huérfanos de médicos, se establecía la constitución inmediata de Colegios Médicos 

con carácter obligatorio. A partir de esa disposición, el Colegio extendió su jurisdicción a toda la provincia, 

y pasó a denominarse “Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Zaragoza”.  

La sede definitiva data de 1978, fecha en que se construyó el edificio actual en el Paseo Ruiseñores 2, 

ampliándose en 1997 con la adquisición de los bajos del Paseo Ruiseñores n º 5. Además de la sede central y 

de su posterior ampliación, desde octubre del año 2005, el Colegio de Médicos cuenta con unas nuevas 

instalaciones, las que albergan el Centro de Formación en la calle Ana Isabel Herrero, 3 y 5 (antes Jesús 

Comín). 

 

Geólogos Aragón 

1994 Constitución de la Delegación en Aragón y sus posteriores Consejos de Gobierno.  

         Adquisición propia de la nueva sede colegial.  
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         Acto de homenaje a los colegiados veteranos.  

         Participación y colaboración en todas las actividades de apoyo a la profesión. 

         Olimpiadas Geológicas, celebración de Geolodía.   

 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Aragón 

Pioneros en el desarrollo tecnológico para la implantación del visado digital Equiparación de la titulación a 

Máster y nivel 7 EQF. 

 

Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación Zaragoza  

Celebración de los 25, 50 y 75 Aniversarios 

 

Ópticos-Optometristas de Aragón  

1988 Congreso Nacional de Óptica y Optometría.  

2013 I Jornadas Clínicas. 

2015 I y II Jornada sobre salud visual y rendimiento escolar. 
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Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 

En este Colegio para la celebración del Día del Agente Comercial Jubilado, se realiza un día de convivencia 

con nuestros mayores para que sientan el calor y el apoyo de nuestra institución. Se celebra una Eucaristía y 

se expone el Manto que los Agentes Comerciales que este Colegio donaron a Ntra. Sra. La Virgen del Pilar 

mediante suscripción entre los integrantes de este Colegio el día de nuestra Patrona la Virgen dela 

Esperanza. Entre diversos actos se podrá contemplar en la Basílica del Pilar el Manto Donado por el Colegio 

de Agentes Comerciales de Zaragoza que la Virgen lucirá el día 18 de Diciembre, Festividad de Ntra. Sra. 

La Virgen de la Esperanza. 

En 2005 se creó La Cooperativas de Viviendas del Colegio de Agentes Comerciales de Zaragoza. Nos 

presentamos a dos concursos para terreno público y el 21 de Diciembre de 2007 obtuvimos un terrero para 

la realización de 142 viviendas, con parking y trastero en Parque Venecia entregadas en Junio de 2011. 

 

Dietistas-Nutricionistas de Aragón 

El Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón nació a partir de la Asociación de Dietistas-

Nutricionistas de Aragón (ADYNA). La Asociación de Dietistas-Nutricionistas se había constituido en el 

año 2004 con la primera promoción de Diplomados en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad de 

Zaragoza. Tras el intenso trabajo de la Junta de Gobierno de ADYNA, se solicitó al Gobierno de Aragón de 

la Creación del Presente colegio. Tras la aprobación de la Ley 5/2007, de 17 de diciembre, de creación del 

Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, se constituyó oficialmente el Colegio Profesional 

de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, que fue el tercer colegio nacional en lograr este estatus y líder en 

cuanto a la celeridad del proceso. Los estatutos del CPDNA se aprobaron en la Asamblea Constituyente que 

tuvo lugar el 21 de Junio de 2008. En la historia reciente, tras la creación de CPDNA ha convocado dos 

elecciones de acuerdo a los periodos establecidos en sus estatutos. 
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Ingenieros de Montes Aragón 

1998 Celebración del 150 Aniversario de Ingeniería de Montes en  

2002 I Congreso profesional de la Ingeniería de Montes  

2016 Conferencia sobre la profesión de Ingeniero de Montes   

 

Biólogos Aragón 

2007 Creación del Colegio (Segregación Colegio nacional) 

 

5.3. FECHA DE CREACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 
 

La actividad colegial tiene mucha historia, ya que según los colegios del ámbito del derecho disponen de 

datos para fechar sus antecedentes en el siglo 14, esto es, hace 700 años como se puede ver en el cuadro 

2.10. Esto pone de manifiesto que la actividad de solidaridad y cooperación entre los profesionales viene de 

largo. En concreto, el colegio de procuradores apunta que dispone de antecedentes de actividades que se 

retrotraen a 1311 y el de abogados desde antes de 1400.  

En el siglo XIX se crearon los colegios de notarios y de médicos y el consejo de colegios de abogados de 

Aragón, como se puede ver en el cuadro 2.10. Pronto en el siglo XX se crean los colegios de veterinarios, 

doctores y licenciados en filosofía y ciencias, de arquitectos y aparejadores. Entre los años 40 y 50 se crean 

muchos, a los que siguieron en las décadas posteriores algunos. Los más recientes son de 2008 que son los 

de educadores sociales y dietistas-nutricionistas. 

Un aspecto relevante de la actividad de los colegios es si la colegiación es o no obligatoria para el 

desempeño de la actividad profesional. La indicación también se puede ver en el cuadro 2.10. Los hay de 
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todo tipo. Los que tienen colegiación obligatoria son veintisiete de los 44, pero no de todos se ha podido 

obtener la información. Los más característicos por esta obligatoriedad son los de médicos, farmacéuticos, 

arquitectos, abogados, enfermeros y todo tipo de ingenieros. 

Cuadro 5.1. Año de creación y obligatoriedad 

Colegio  Denominación Año creación Obligatoriedad 

1 Agentes Propiedad Inmobiliaria 1951 No  

2 Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales 1982 Sí 

3 Arquitectos Aragón 1931 si 

4 Delineantes y Diseñadores Técnicos Zaragoza 1978 Si 

5 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de 
Aragón 1911 N0 

6 Economistas Aragón 1981 no 

7 Farmacéuticos Zaragoza 1898 si 

8 Físicos 1976 si 

9 Gestores Administrativos 1944 No 

10 Ingenieros Agrónomos 1953 si 

11 Ingenieros de Minas del Nordeste 1970 si 

12 Ingenieros Industriales Aragón y Rioja  1951 si 

13 Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 1980 si 

14 Ingeniería Geomática y Topográfica 1965 si 

15 Ingenieros Técnicos Industriales Aragón 1958 
 16 Mediadores de Seguros Zaragoza   
 17 Odontólogos y Estomatólogos   
 18 Procuradores de Zaragoza  1311  si 

19 Psicólogos Aragón 1979 si 

20 Químicos Aragón   
 21 Titulados Mercantiles y Empresariales 1942 
 22 Veterinarios 1905 si 

23 Notarios Zaragoza 1862 si 

24 Administradores de Fincas   
 25 Diplomados en Enfermería Zaragoza   si 

26 Ingenieros Técnicos de Minas Aragón 1981 NO.  

27 Médicos Zaragoza 1887  si 

28 
Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte  Aragón   no 

29 Decoradores Aragón   
 30 Geólogos Aragón 1978 si 

31 Abogados Zaragoza 

Antes de 
1400 si 

32 Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Aragón 1978  si 

33 Ortopédicos  Aragón   
 34 Ingenieros Técnicos Agrícolas Aragón   
 35 Educadoras-es Sociales Aragón 2008 si 

36 Aparejadores, Arquitectos Tec. e Ing. de Edificación Zaragoza 1940 no 

37 Consejo de Colegios de Abogados de Aragón 1841 si 

38 Ópticos-Optometristas Aragón 1980 si 

39 Consejo Aragonés de Colegios de Agentes Comerciales 1926 si 

40 Fisioterapeutas de Aragón 1997 si 

41 Dietistas-Nutricionistas de Aragón 2008 si 

42 Ingenieros de Montes Aragón 1954 si 

43 Biólogos Aragón 2007  si 

44 Graduados sociales de Zaragoza   
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6. BALANCE INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL DE LOS 

COLEGIOS AGRUPADOS EN LA  ASOCIACIÓN COPA 
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En este capítulo  se van a presentar datos proporcionados por los propios colegios que reflejan su nivel 

actividad interior. Que no aparezca información de un colegio sobre una actividad no quiere decir que no 

haya realizado ninguna actividad de ese tipo. Puede no haberla proporcionado por diversos motivos a pesar 

de que sí que las ha realizado. Lo que sí que se puede afirmar es que lo que aparece para cada colegio en los 

conceptos correspondientes es fiel reflejo de su actividad al ser información de primera mano. Sólo se 

incluyen en los cuadros de este capítulo aquellos colegios que han desarrollado alguna actividad de las 

consideradas en alguno de los dieciséis años considerados. 

 

6.1. BALANCE INSTITUCIONAL Y FUNCIONAL  DE LOS COLEGIOS: 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Son cuarenta de los cuarenta y cuatro posibles los colegios que han respondido de forma satisfactoria, 

aunque sea parcial, a las preguntas del segundo cuestionario enviado. Es una excelente respuesta que pone 

de manifiesto que hay un auténtico deseo de transparencia. Esta actitud es un componente enormemente 

valioso de la misión que estas instituciones tienen. Darse a conocer en todos los extremos de su actividad es 

una parte imprescindible de la tarea que requiere el reforzamiento de sus principios fundacionales, como lo 

es conseguir proyectar la imagen de promoción de la competencia entre profesionales y de la eficiencia en la 

prestación de los servicios, objetivos básicos que corresponden a su función pública y social y que debe 

permanente perseguir. 
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Lo primero por lo que se les pregunta en la parte cualitativa de la encuesta es por la realización de 

actividades formativas. En segundo lugar por otro tipo de servicios. En tercer lugar por la función de 

ordenación de la profesión y por su labor de protección del consumidor. En cuarto lugar por la colaboración 

con la Administración de Justicia. En quinto lugar por la aplicación en el colegio de criterios de 

transparencia y buen gobierno. Por último, con la finalidad de valorar su grado de consolidación se pregunta 

por la propiedad de la sede. 

A la pregunta sobre la realización de actividades formativas la respuesta es clara. De los cuarenta colegios 

que han respondido solamente hay dos que nos las realizan: delineantes y notarios. Todos los demás la 

llevan a cabo, poniendo de manifiesto que la función de actualización y mejora de la formación de los 

colegiados y profesionales en general es central en su actividad.  

Sobre otro tipo de servicios se pregunta por cinco actividades. La primera es por los visados. Hay diecisiete 

colegios que no emiten visados, mientras veintitrés sí que lo hacen Si se observa la diferencia entre unos y 

otros, se puede ver que se encuentra en si la profesión pertenece a alguna de las ciencias naturales o 

ingenierías, esto es, si son técnicas o no. La segunda es sobre certificaciones. En este caso hay once colegios 

que no lo hacen y veintinueve que sí. Se trata de una actividad importante en consecuencia. En tercer lugar 

se pregunta por la disponibilidad y actividad de ventanilla única para la resolución de trámites. Son diez 

colegios los que no tienen esta actividad, mientras que treinta sí que disponen de este servicio, lo cual pone 

de manifiesto que se va generalizando. En cuarto lugar se pregunta por la disponibilidad de programas 

subvencionados de servicio a la ciudadanía. En este caso son menos los colegios que disponen de este 

servicio. Solamente cinco colegios los prestan, que son Graduados en trabajo social, Ingenieros técnicos 

agrícolas y peritos, Doctores y licenciados en filosofía y ciencias y Médicos. Finalmente se pregunta por 

otros servicios, en donde una pequeña parte responde. Más adelante se presenta un cuadro en el que se 

recogen los colegios que lo hacen y el tipo de servicios adicionales que ha tenido a bien destacar. 
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El cuadro 6.1 contiene las respuestas a las preguntas cualitativas de la encuesta, que son SI o NO. Los 

cuadros en rojo se pueden entender como un NO. 

 

 
Cuadro 6.1. Respuestas cualitativas a las preguntas sobre aspectos instucionales, organizativo y funcionales 
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En tercer lugar se pregunta por la función de ordenación de la profesión y por su labor de protección del 

consumidor. Solamente cuatro colegios no tienen procedimientos de atención de quejas y sugerencias. Se 

trata de los colegios de Decoradores, Educación Física, Ingenieros técnicos en topografía e Ingenieros de 

Minas. Se tratará seguramente de que no es muy inmediata esta función en su caso o de que les queda por 

profundizar en su misión. Por lo que respecta al código deontológico, también son otros cuatro los que no lo 

tienen, que son Biólogos, Ingenieros de Caminos, Delineantes y Dietistas nutricionistas. Es claro que treinta 

y seis colegios sí que cumplen con este requisito, que es central en la actividad, funciones y misión de los 

colegios. Los resultados de esta encuesta permiten que cada colegio pueda ver lo que cumple y no cumple 

para concluir los avances a conseguir en su funcionamiento con el fin de mejorar su naturaleza y funciones. 

En cuarto lugar se pregunta por la colaboración con la Administración de Justicia, concretamente en dos 

tipos de actividades. La primera es con lista de peritos judiciales y la segunda con administradores 

concursales. Por lo que respecta a la lista de peritos judiciales son mayoría los colegios que la elaboran, en 

concreto treinta y dos de los cuarenta colegios, lo que es un claro reflejo de la misión que cumple de ayuda a 

la resolución de conflictos entre partes litigantes por conflictos en los que la contribución de los 

profesionales es imprescindible puede proporcionar para su correcta resolución. La especialización exclusiva 

de los profesionales es la razón por la que sólo ellos pueden restar esa colaboración con uno de los poderes 

del Estado y la responsabilidad de garantizar esa cualificación se deposita en los colegios.  

Por lo que respecta a los administradores concursales la actividad es mucho menor, ya que se limita a muy 

concretas profesiones, como son abogados y economistas. 

En cuanto a la aplicación en los colegios de criterios de transparencia y buen gobierno, se pregunta por 

cuatro cuestiones. La primera cuestión por la que se pregunta es por la aplicación de auditorías anuales a las 

cuentas. Son quince los colegios los que la aplican, lo que quiere decir que es una medida de garantía que no 

se ha generalizado totalmente, aunque tiene un grado bastante aceptable de extensión.  
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La segunda cuestión es la de si los cargos reciben remuneración o no. En este caso parece que la pregunta ha 

tenido una interpretación equívoca, por lo que se ha puesto en rojo al no ser clara la respuesta en algunos 

casos. En la alternativa b de esta pregunta se hace la afirmación de que los cargos no tienen remuneración. 

Por tanto los veintidós colegios que responden afirmativamente hay que entenderlos como que 

efectivamente no tienen remuneración. En correspondencia con ello, en el caso de los dieciocho que 

responden NO es dudoso si cabría entender que sí que tienen algún tipo de remuneración o que no se ha 

interpretado bien la pregunta y ese NO podría significar que no tienen remuneración. Es la única pregunta en 

la que existe esta duda.  

La tercera cuestión se refiere a la elaboración de memoria anual. En este caso la respuesta es concluyente 

por cuanto treinta y nueve de los cuarenta colegios que responden ponen de manifiesto que la elaboran y 

publican, lo que es una medida clara de transparencia. En lo que habría que avanzar es en que no sólo tengan 

acceso a la misma los miembros del colegio sino que haya acceso público en la web, como lo es en muchos 

de ellos aunque no se ha preguntado por ello en la encuesta.  

Y la cuarta y última cuestión por la que se pregunta en este apartado de la encuesta es si el colegio dispone 

de código de buen gobierno corporativo. Es este un aspecto en el que queda camino por recorrer, ya que sólo 

ocho colegios disponen de esta herramienta organizativa: Ingenieros de caminos canales y puertos, 

economistas, educación física, farmacéuticos, ingenieros técnicos y peritos industriales, doctores y 

licenciados en filosofía y ciencias, notarios y procuradores. 

Por último, con la finalidad de valorar el grado de consolidación institucional y social se pregunta por la 

propiedad de la sede. La respuesta es afirmativa en el caso de treinta de los cuarenta colegios, lo cual pone 

de manifiesto el arraigo y la consolidación de estas entidades dada la misión que desempeñan. 
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6.2. BALANCE DE ACTIVIDADES DE LOS COLEGIOS: RESUMEN 

CUANTITATIVO DE LOS ASPECTOS FUNCIONALES DE LA ENCUESTA 

 

 

 

En lo que respecta a las funciones que realizan los colegios como parte de su responsabilidad institucional 

ante la sociedad se pregunta por las actividades de formación y en particular por los másteres, por los 

visados y certificados expedidos, por las atenciones en ventanilla única, los programas subvencionados de 

apoyo a los ciudadanos, las quejas recogidas, los expedientes disciplinarios, los peritos judiciales, los 

administradores concursales y la bolsa de empleo.  

Todos estos aspectos son un claro reflejo de la misión institucional que tienen los colegios y muestran un 

alto y ajustado cumplimiento de la misma. 

La práctica totalidad de los colegios lleva a cabo actividades formativas (sin incluir Másteres). Solamente 

hay tres de los cuarenta colegios que han respondido la encuesta que no han reflejado ninguna actividad de 

este tipo. Casi todos ellos están en condiciones de reflejar el número de actividades realizadas desde el año 

2000 y en algunos casos los datos revelan una intensa actividad en este campo como se ve en el cuadro 6.2, 

poniendo de manifiesto la importancia de la actualización y renovación de conocimientos en el mundo 

profesional. De esta actividad hay un indiscutible beneficio, primero para los propios profesionales, pero que 

después revierte, sin duda, en beneficio de la sociedad. Especialmente importante resulta en el año 2015 el 

número de actividades en el caso de los colegios de abogados (101), ingenieros de montes (59 nacional), 

farmacéuticos (56), graduados sociales (40), economistas (35), psicólogos (32), mediadores de seguros 

(25), odontólogos y estomatólogos (21), ingenieros técnicos industriales y peritos (20), ingenieros 

industriales (19) y aparejadores y arquitectos técnicos (18). 
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Cuadro 6.2. Nº de actividades formativas realizadas excepto Másteres 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  22 26 35 59 61 58 57 45 70 62 61 72 81 89 94 101 

2 ADM  FINCAS 7 5 8 6 6 7 5 3 9 6 7 4 6 13 11 8 

3 AG. COMERCIALES 4 3 2 3 2 1 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2 

4 
AGENTES DE LA PROP 

INM 2 3 2 2 1 4 2 2 2 2 4 1 2 2 3 2 

5 
APAREJADORES Y ARQ 

TECN 8 9 10 10 11 12 12 14 13 17 21 15 11 22 19 18 

6 BIÓLOGOS                           1 1 1 

7 
CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS                         5 14 15 8 

8 DECORADORES             5 7 5 4 5 6 4 5 8 7 

10 
DIETISTAS Y 

NUTRICIONISTAS                         3 1 1 4 

11 ECONOMISTAS             20 18 18 32 34 22 40 35 42 35 

13 

EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
                  

4 4 4 5 5 4 5 

14 FARMACEÚTICOS 38 55 53 46 38 39 54 41 44 46 47 42 42 58 54 56 

15 FÍSICOS 11 11 10 10 11 17 12 15 13 14 10 17 12 18 14 13 

16 FISIOTERAPEUTAS 0 1 1 2 2 3 1 2 0 1 1 8 11 7 6 11 

17 GEÓLOGOS 1 0 2 2 0 0 0 0 5 3 1 11 9 8 4 8 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIVOS                     13 9 17 15 18 13 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 7 2 3 6 5 4 9 8 9 11 20 11 7 7 6 16 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES         39 34 17 33 26 18 18 18 26 33 17 40 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS                   2 3 4 7 10 10 10 

22 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

ARAGON Y RIOJA                     35 35 57 42 20 19 

23 
INGENIEROS TECN 

AGRÍCOLAS Y PERITOS 2 2 4 3 2 2 6 3 4 4 2 4 3 11 11 12 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS                             30 20 

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA 

 
1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 4 3 4 5 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS                         1 1 1 1 

27 
INGENIERO TÉCN EN 

TOPOGRAFIA           1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS 5 5 4 3 4 2             2 1 5 4 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS 12 20 22 9 14 23 12 9 12 24 42 30 30 31 32 25 

30 MÉDICOS 38 44 75 45 48 47 47 47 60 49 50 48 65 58 50 49 

31 MINAS                 12 8 7 7 7 7 6 6 

32 MONTES (*) 4 4 4 4 13 9 8 13 4 7 20 30 43 60 55 59 

34 
ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS                           21 23 21 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS                 2 2 5 5 6 7 7 7 

36 ORTOPÉDICOS                   1 4 5 3 4 5 5 

37 PROCURADORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 

38 PSICÓLOGOS    16 9 19 19 8 8 16 23 18 27 23 28 32 

39 QUÍMICOS 9 6 6 6 6 5 4 5 9 6 4 10 14 12 9 6 

40 ENFERMERÍA               20  
                         (*) Dato nacional 

 

Sin embargo, no son muchos los colegios que llevan a cabo Másteres. Según el cuadro 6.3 solamente seis, 

que son los de abogados, economistas, ingenieros técnicos industriales y peritos, ingenieros técnicos y 

grados de minas y energía, mediadores de seguros y diplomados en enfermería. De ellos son cuatro los 

que sólo realizan un máster por año y sólo el colegio de economistas realiza dos. En el año 2015 sólo cuatro 
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de ellos mantienen esta actividad. Lo escaso de este tipo de formación se debe sin duda a la preeminencia 

que en esta formación tienen las universidades. 

Cuadro 6.3. Másteres 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 ECONOMISTAS       1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS                 1 1 1           

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA                         1 1 1 1 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS         1   1 1       1         
40 ENFERMERÍA               1 1 

 

Los visados son una actividad de carácter fundamentalmente técnico que pretende garantizar la fiabilidad de 

los proyectos que los profesionales realizan. Es una labor de trascendental importancia por su función social. 

Según el cuadro 6.4 son quince los colegios que han reflejado esta actividad: agentes de la propiedad 

inmobiliaria, biólogos, ingenieros de caminos, canales y puertos, decoradores, dietistas y 

nutricionistas, físicos, geólogos, ingenieros técnicos y grados de minas y energía, ingenieros técnicos de 

obras públicas, ingenieros técnicos en topografía, doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias, 

médicos, minas, montes y químicos. Destacan en 2015 los colegios de ingenieros de caminos, canales y 

puertos, agentes de la propiedad inmobiliaria y geólogos que superan los doscientos visados e ingenieros 

de minas que está en los ciento cincuenta. 
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Cuadro 6.4. Visados 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4 
AGENTES DE LA PROP 

INM                   276 349 275 290 334 236 260 

6 BIÓLOGOS                 38 40 25 13 19 9 15 27 

7 
CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS                         290 270 293 282 

8 DECORADORES             63 58 56 48 56 54 38 54 43 52 

10 
DIETISTAS Y 

NUTRICIONISTAS                         1 5 5 9 

15 FÍSICOS 67 55 44 78 69 26 53 359 75 68 64 42 37 25 58 46 

17 GEÓLOGOS 30 492   646 894 949         893 374 214 178 216 254 

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA 431 423 412 523 573 553 506 525 435 371 340 80 33 40 16 23 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS               485 505 514 159 57 34 46 47 67 

27 
INGENIERO TÉCN EN 

TOPOGRAFIA   97 104 78 97       195   100 21 6 15 13 33 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS         1 2 4       2           

30 MÉDICOS 68 90 62 51 45 49 43 32 23 13 38 19 26 25 48 25 

31 MINAS                     250 200 180 180 170 150 

32 MONTES(*) 19 46 112 36 134 164 147 216  88 59 45 21 26 32 24 2 

39 QUÍMICOS 7 12 7 11 13 6 18 19 14 21 19 18 15 9 12 11 
(*) Dato nacional 

 

Según el cuadro 6.5 son sólo nueve los colegios que recogen actividad de atención en la ventanilla única: 

agentes comerciales, educación física, educadores y educadoras sociales, fisioterapeutas, ingenieros 

técnicos de obras públicas, doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias, mediadores de 

seguros, ingenieros de montes y químicos. La enorme actividad reflejada por el colegio de ingenieros de 

montes con años superando las cinco mil atenciones y las tres mil en 2014 y 2015 cuando el siguiente 

colegio está en las sesenta y siete en 2015 se debe a que ha proporcionado los datos nacionales. 

Cuadro 6.5. Ventanilla única Nº atenciones 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3 AG. COMERCIALES       4 9 15 18 22 20 24 27 23 31 22 19 18 

12 EDUCACIÓN FÍSICA                 3     5         

13 

EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
                          5 6 6 

16 FISIOTERAPEUTAS                       4 1 0 51 63 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS                     58 16 13 20 18 19 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS                               40 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS          50 51 51 49 60 64 67 

32 MONTES(*)                     1391 3563 4377 5108 3814 3001 

39 QUÍMICOS                             2   
(*) Dato nacional 
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De acuerdo con el cuadro 6.6 la actividad de expedición de certificaciones la reflejan diecisiete colegios: 

abogados, agentes comerciales, agentes de la propiedad inmobiliaria, aparejadores y arquitectos 

técnicos, biólogos, ingenieros de caminos, canales y puertos, dietistas y nutricionistas, educación física, 

ingenieros técnicos y grados de minas y energía, ingenieros técnicos de obras públicas, doctores y 

licenciados en filosofía y letras y ciencias, ingenieros de montes, ortopédicos, procuradores, psicólogos, 

químicos y diplomados en enfermería. Los colegios más activos en este ámbito son los de aparejadores y 

arquitectos técnicos, abogados, psicólogos e ingenieros de montes (en este caso la información es del 

colegio nacional). El primero supera los ochocientos y el resto está en torno a los doscientos. 

Cuadro 6.6. Número de certificados 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS    77 103 219 211 206 290 233 452 261 310 192 257 235 183 257 

3 AG. COMERCIALES 27 25 24 32 22 15 24 30 21 20 18 20 15 12 10 11 

4 
AGENTES DE LA PROP 

INM 10 11 10 16 7 10 12 9 81 29 14 26 36 22 19 8 

5 
APAREJADORES Y ARQ 

TECN   972 968   974   837 647 743 621 719 947 872 934 942 854 

6 BIÓLOGOS                 5 10 15 7 5 6 7 5 

7 
CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS                         4 91 80 73 

10 
DIETISTAS Y 

NUTRICIONISTAS                           7 21 22 

12 EDUCACIÓN FÍSICA 23 15 21 25 9 11 8 27 35 24 15 12 22 29 12 27 

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA 2 1 5 3 12 5 3 8 13 7 6 8 4 1 2 5 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS                     6       1   

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS 151 33 55 64 39 33             33 20 36 52 

32 MONTES(*)                       185 221 215 170 155 

36 ORTOPÉDICOS                   5 7 8 3 9 7 6 

37 PROCURADORES                     1 42 53 122 137 59 

38 PSICÓLOGOS                         123 227 339 209 

39 QUÍMICOS           78 100 64 64 67 26 13 4 1 2   

40 ENFERMERÍA               6.500 7.300 
(*) Dato nacional 

 

La actividad en Programas subvencionados de apoyo a los ciudadanos sólo la tienen los colegios de 

graduados en trabajo social, de doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias y de médicos de 
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acuerdo con el cuadro 6.7a. El primero es el que más actividad y más continuada tiene con tres programas, el 

último también ha llegado a tener tres  y el segundo sólo refleja un programa en el año 2015.  

Cuadro 6.7a. Programas subvencionados de apoyo a los ciudadanos 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 

1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS                               1 

30 MÉDICOS     1 2 1 1 1 1 2 3 1 3 4 3 3 2 

 

Se puede añadir la información del cuadro 6.7b que recoge las atenciones en dos programas importantes del 

colegio de graduados en trabajo social: el  servicio de atención social al inmigrante (SOASI) y el servicio de 

guardia permanente de atención social a la mujer víctima de violencia de género. En el primero se puede 

apreciar el efecto de la crisis, porque no se realizan atenciones desde 2011. 

 

Cuadro 6.7b. Atenciones de programas de apoyo a los ciudadanos de Graduados en Trabajo Social 

     2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

19 

GRADUADOS 
EN TRABAJO 

SOCIAL 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN 
SOCIAL AL 

INMIGRANTE 
(SOASI) 4.592 4.637 5.016 5.525 5.578 7.441 5.822 4.539 3.670 1.858 1.067      

19 

GRADUADOS 
EN TRABAJO 
SOCIAL 

SERVICIO 
GUARDIA PERM. 

ATENCIÓN 
SOCIAL A LA 

MUJER VÍCTIMA  
VIOLENCIA  

GÉNERO 
  

60 210 215 212 295 171 - 266 220 186 123 128 143 75 

 

 

Aunque no están presentes en el cuadro 6.7a, el colegio de abogados de Zaragoza presta unos servicios 

semipúblicos que recogen importantes subvenciones por lo que requieren una descripción aparte que se lleva 

a cabo en el panel 6.1 de acuerdo con la información proporcionada por el colegio. 
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Panel 6.1. Servicios semipúblicos prestados por el Colegio de Abogados de Zaragoza 

SAM, Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a la Mujer 

 

 Subvencionado por el Instituto Aragonés de la Mujer (DGA) 

 

 Lo integran 52 abogados en Zaragoza y 15 en la provincia 

Su presupuesto es de 63.000 euros 

 SOP, Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a los Presos 

 

 Sin financiación externa. Lo prestan 60 abogados voluntarios que no cobran. 

 

 El Colegio paga el desplazamiento a las prisiones de Zuera y Daroca 

SMH, Servicio de Mediación Hipotecaria 

 

 

 Subvencionado por el Ayuntamiento de Zaragoza para Zaragoza capital y la DGA para la 

provincia. 

 

 Lo integran 7 abogados en Zaragoza y 3 en la provincia 

 

Su presupuesto es de 53.000 euros 

 SM, Servicio de Mediación 

  

 

 Organizado por el Reicaz con financiación propia para ofertar la mediación como solución 

extrajudicial de conflictos, forman parte del  mismo 140 abogados especialmente formados en 

mediación. 

SOJ, Servicio de Orientación Jurídica 

 

 

 Financiado con cargo a los Gastos de Infraestructura del Turno de Oficio 

 

 Lo integran 20 abogados consultores y 7 tramitadores. 

Los consultores atienden a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita 

Los tramitadores estudian la documentación y emiten informe favorable o desfavorable al reconocimiento del 

derecho a la asistencia jurídica gratuita 

Su presupuesto es de 65.000 euros 

 Turno de Oficio con asistencia jurídica gratuita 

 

 Guardias de 24 horas para asistir a los detenidos 

 

 Lo forman 6 abogados diarios en Zaragoza y 1 semanal por partido judicial 

 

 Atienden a todo detenido que lo solicita, sin atención a la situación económica 

 

 Su presupuesto es de 400.000 euros 

 

 

 Guardias de 24 horas para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género 

 

 Lo forman 3 abogados diarios en Zaragoza y Caspe y 2 en resto provincia 

 

 Atienden a toda mujer maltratada que lo solicita, sin mirar situación económica 

 

 Su presupuesto es de 190.000 euros 

 

 

 Defensa en juicio 

  Lo integran 756 abogados para toda la provincia 

Atienden a las personas físicas, y en determinados supuestos a las jurídicas, que han de intervenir en un 

proceso judicial y solicitan y se les reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita (ingresos inferiores al 

doble del IPREM) 

Financia el Servicio el Gobierno de Aragón mediante un sistema de baremos que aprueba anualmente la 

Administración. También se aporta una cantidad a los Colegios para cubrir los gastos de mantenimiento de la 

infraestructura necesaria para que funcione el Servicio. 

Su presupuesto es de 1.800.000 euros. 

  

El cuadro 6.8 refleja las quejas de los colegios que han informado sobre este particular, que se entiende son 

fundamentalmente de ciudadanos aunque excepcionalmente también pueden ser de los propios 

profesionales. Son veintiún colegios los que registran quejas, por lo que dieciocho no las han tenido. Es ésta 
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una actividad importante por revelar la función de defensa de los intereses de los ciudadanos como clientes 

de los profesionales. 

Cuadro 6.8. Quejas recogidas 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  113 118 128 113 128 113 156 129 144 124 121 95 107 149 113 119 

2 ADM  FINCAS 21 27 10 19 29 34 28 17 30 29 38 46 41 49 44 37 

4 
AGENTES DE LA 

PROP INM     2 1                         

5 
APAREJADORES Y 

ARQ TECN                   3 1 1   5     

6 BIÓLOGOS                             1   

11 ECONOMISTAS                             1   

13 

EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
                            1   

14 FARMACEÚTICOS                   10 10 13 16 13 16 14 

16 FISIOTERAPEUTAS            4 1 0 2 2 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIVOS                     2 6 2 5 5 4 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES         5 3 2 2 13 14 1 8 4 3 10 4 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS                   2 2 1 1 0 0 0 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F 

Y L Y CIENCIAS                 1               

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS                         4 1 2 1 

30 MÉDICOS 27 29 28 32 18 34 47 40 19 26 36 29 30 28 18 38 

32 MONTES(*)                       6 5 6 1 3 

33 NOTARIOS   14 14 9 13 12 16 4 12 16 15 12 22 44 25 20 

34 
ODONTÓLOGOS Y 
ESTOMATÓLOGOS                       32 37 22 26 20 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS                               1 

37 PROCURADORES                   2 2 2 3 1 4 4 

38 PSICÓLOGOS       3 5 8 3 3 5 6 7 13 13 13 12 22 
                 (*) Dato nacional 

 

Los colegios que han registrado quejas son los siguientes: abogados,  administradores de fincas, agentes 

de la propiedad inmobiliaria, aparejadores y arquitectos técnicos, biólogos, economistas, educadores y 

educadoras sociales, farmacéuticos, fisioterapeutas, gestores administrativos, graduados sociales, 

ingenieros agrónomos, doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias, mediadores de seguros, 

médicos, montes, notarios, odontólogos y estomatólogos, ópticos optometristas, procuradores y 

psicólogos. Es el colegio de abogados el que informa del mayor número de quejas recibidas, seguido del de 

médicos,  administradores de fincas, psicólogos, notarios y odontólogos y estomatólogos. Como se ve, 

son profesiones muy volcadas al cliente particular en ámbitos tradicionales. Sin duda reflejan estos números 
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esa función garantista del servicio que prestan los colegios y también la confianza de los ciudadanos en su 

mediación. 

Cuadro 6.9. Número de expedientes disciplinarios 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  28 32 40 26 27 23 38 36 54 59 31 29 32 51 58 39 

2 ADM  FINCAS                               2 

3 AG. COMERCIALES     1                           

5 
APAREJADORES Y ARQ 

TECN                   4 1 2         

11 ECONOMISTAS                     1           

14 FARMACEÚTICOS                           1 3 12 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIVOS                           2 3 2 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES                           1     

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS                   2   1         

22 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

ARAGON Y RIOJA                     1   25 5 7 10 

23 
INGENIEROS TECN 

AGRÍCOLAS Y PERITOS   1     1     2   1 1       1   

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS                             1 - 

30 MÉDICOS 11 3 3 2   1 1 1   2 2 2 1   1 2 

37 PROCURADORES                     2       1 1 

38 PSICÓLOGOS       2 1 4 2 2   3 2 2 3 6 9 4 

 

Se entiende que las quejas han de tener algún reflejo en el número de expedientes disciplinarios incoados 

por los colegios. Sin embargo, sólo hay quince colegios con expedientes según el cuadro 6.9 y ese reflejo es 

cierto sólo para el colegio de abogados, que es el que más expedientes registra con cifras en el entorno de 

40 y 50. Le siguen los colegios de farmacéuticos con 12 y de ingenieros industriales con 10. Además de 

estos tres, pero con números mucho menores de expedientes están los colegios de administradores de  

fincas, agentes comerciales, aparejadores y arquitectos técnicos, economistas, gestores 

administrativos, graduados sociales, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas y peritos, 

doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias, médicos, procuradores y psicólogos. Este cuadro 

es el reflejo del esfuerzo de los colegios por mantener el cumplimiento de sus códigos de  deontología 

profesional. 
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La labor de los distintos profesionales en el apoyo especializado a las partes que litigan en los 

procedimientos judiciales es un servicio altamente técnico que es muy apreciado por empresas y 

particulares. Por ello los colegios han de mantener una lista de peritos judiciales. La importancia del 

número de peritos en esas listas, que aparece en el cuadro 6.10 es un reflejo de la correspondiente actividad 

de cada uno de los campos en los que se desenvuelve cada uno de los colegios.  

Cuadro 6.10. Número de peritos judiciales 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS          102 148 181 190 200 217 247 263 280 292 315 329 

2 ADM  FINCAS                     15 15 15 15 15 15 

3 AG. COMERCIALES 8 7 8 9 7 6 5 4 5 6 5 4 6 5 5 5 

4 
AGENTES DE LA PROP 

INM 82 83 81 79 84 99 112 136 146 143 143 148 147 148 147 141 

5 
APAREJADORES Y ARQ 

TECN 44 45 46 48 50 51 49 42 26 59 96 92 154 110 112 73 

6 BIÓLOGOS                 12 12 12 13 14 15 14 17 

7 
CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS                               27 

8 DECORADORES             83 85 98 94 95 85 75 67 61 65 

11 ECONOMISTAS                       103 149 129 139 133 

15 FÍSICOS         23 46 56 74 88 117 117 79 63 58 43 42 

16 FISIOTERAPEUTAS                         13 13 10 10 

17 GEÓLOGOS                               30 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIVOS                     3 4 3 2 3 3 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL    40 52 35 37 44 33 31 52 33 58 43 55 38 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES                   36 26 
 

16 24 26 30 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS                   74 79 73 60 78 85 84 

22 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

ARAGON Y RIOJA 
Existe una lista de peritos, pero no hay un registro anual de cuantos hay 

23 
INGENIEROS TECN 

AGRÍCOLAS Y PERITOS             14 18 18 21 21 24 18 30 26 30 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS                               71 

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA     13 15 15 27 26 25 24 29 28 29 26 24 28 27 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS                     10 9 4 6 6 5 

27 
INGENIERO TÉCN EN 

TOPOGRAFIA           8 11 11 11 11 11 8 8 7 10 13 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS         48 22 22 20 19 15 15 11 20 20 25 34 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS           222 232 216 216 210 204 201 194 194 197 190 

30 MÉDICOS                   161 163 162 156 167 171 165 

31 MINAS                     10 7 7 7 7 7 

32 MONTES(*)                             389 287 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS                 5 5 5 5 5 5 5 5 

38 PSICÓLOGOS                         24 45 58 77 
                (*) Dato nacional 
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Son veintinueve los colegios que mantienen lista de peritos judiciales, lo que pone de manifiesto que es una 

actividad relevante globalmente en el mundo profesional y, por su número, también lo es individualmente 

para los correspondientes colegios. Estos colegios son los de abogados, administradores de  fincas, 

agentes comerciales, agentes de la propiedad inmobiliaria, aparejadores y arquitectos técnicos, 

biólogos, caminos, canales y puertos, decoradores, economistas, físicos, fisioterapeutas, geólogos, 

gestores administrativos, graduados en trabajo social, graduados sociales, ingenieros agrónomos, 

ingenieros industriales, ingenieros técnicos agrícolas y peritos, ingenieros técnicos industriales y 

peritos, ingenieros técnicos y grados de minas y energía, ingenieros técnicos de obras públicas, 

ingeniero técnicos en topografía, doctores y licenciados en filosofía y letras y ciencias, mediadores de 

seguros, médicos, minas, ingenieros de montes, ópticos optometristas y psicólogos. Las listas más 

numerosas en 2015 son las de los colegios de abogados (329), ingenieros de montes (287, dato nacional), 

mediadores de seguros (190), médicos (165), agentes de la propiedad inmobiliaria (141) y economistas 

(133) por mencionar los que tienen más de cien profesionales en disposición de actuar como peritos. 

Son solamente tres los colegios profesionales que tienen listas de administradores concursales según el 

cuadro 6.11, que son siempre importantes para resolver situaciones empresariales complicadas, máximo en 

periodos de crisis como el vivido entre 2007 y 2013. Se trata de los colegios de abogados y de economistas. 

Principalmente es el primero el que tiene mayor número con 521 en 2015, desde los 97 presentes en la lista 

de 2004. En el colegio de economistas el número está entre 90 y 100, en concreto 95 en 2015. En los tres 

casos se observa que las listas aumentan especialmente en los años de la crisis: en 2010 el de abogados y en 

2011 el de economistas. 

Cuadro 6.11. Número de administradores concursales 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS          97 109 138 141 164 179 233 260 322 369 459 521 

11 ECONOMISTAS                       90 91 101 107 95 
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De acuerdo con el cuadro 6.12 hay diez colegios que han dado cuenta del número de profesionales que están 

presentes en su lista de la bolsa de empleo. Estos colegios son los siguientes: agentes comerciales, dietistas-

nutricionistas, economistas, farmacéuticos, físicos, fisioterapeutas, ingenieros agrónomos, ingenieros 

técnicos industriales, ingenieros de montes y ópticos-optometristas. 

Cuadro 6.12. Bolsa de empleo 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3 CONSEJO 
ARAGONÉS DE 
COLEGIOS DE 

AGENTES 
COMERCIALES                400 

10 DIETISTAS-
NUTRICIONISTAS                 157 

11 ECONOMISTAS  

          
180 244 262 291 300 305 

14 FARMACÉUTICOS  

               
55 

15 FÍSICOS 

           
318 360 355 344 323 

16 FISIOTERAPEUTAS      44 66 85 93 117 60 75 86 56 71 81 97 
21 INGENIEROS 

AGRÓNOMOS 

         
179 

 
225 

 
159 174 177 

24 INGENIEROS 
TÉCNICOS 

INDUSTRIALES  

               
287 

32 INGENIEROS DE 
MONTES (*)                1484 

35 ÓPTICOS-
OPTOMETRISTAS 

ARAGÓN               10 11 
                (*) Dato nacional 

 

Finalmente se recogen en el cuadro 6.13 el número de las actividades adicionales a las contempladas en la 

encuesta sobre las que los colegios han querido dar información.  
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Cuadro 6.13. Otras actividades 

  Colegio Actividad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4 

AGENTES DE LA 
PROPIEDAD 
INMOBILIARIA 

Punto de 
información 
catastral                   156 197 140 164 138 146 165 

11 

ECONOMISTAS 

Colaboración 
con Adecco en 
formación de 
personas 
discapacitadas                       1 1 1 1 1 

Acciones de 
difusión de la 
economía a 
través de la 
cultura                   2 4 1 2 2 2 2 

Colaboración  
con Aragón 
Radio en un 
proyecto de 
recogida de 
juguetes                         1 1 1 1 

Talleres 
finanzas 
básicas para 
universitarios 
(4)                               1 

14 

FARMACÉUTICOS 

Campañas/Car
pas prevención 
Protección 
Solar 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 

Carpas 
Protección 
Solar en 
piscinas 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 7 13 14 12 12 

Campañas/Car
pas 
Informativas 
Deshabituació
n Tabáquica 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 

GRADUADOS TRABAJO 
SOCIAL 

Voluntarios 
para la 
tramitación de 
solicitudes de 
becas 
escolares y 
presentación 
de recurso en 
caso de 
denegación                         90 31   17 

20 
GRADUADOS 
SOCIALES DE ARAGON NO ESPECIFICA                           193 168 172 

25 

INGENIEROS 
TECNICOS Y GRADOS 
EN MINAS Y ENERGIA 

DE ARAGÓN 
  

Cobro de 
Honorarios 19 22 22 18 18 18 20 21 15 15 13 13 12 12 12 11 

Seg.Resp.Civil 
Prof.               17 16 17 14 11 12 12 14 15 

32 

Montes 
NO ESPECIFICA                               275 

NO ESPECIFICA                               31 

33 

NOTARIOS 

LEGALIZACION
ES    3.029 5.237 9.427 9.109 

17.89
0 

18.51
9 

17.34
7 

18.06
9 

13.21
3 

12.62
5 

11.06
1 

10.83
4 9.335 7.846 6.989 

COPIAS   873 984 1.330 1.595 1.803 1.897 1.804 1.865 1.983 2.262 2.206 2.022 2.154 2.704 2.795 

35 

ÓPTICOS 
OPTOMETRISTAS 

CAMPAÑAS 
SALUD VISUAL                 1 1 1 1 1 1 1 1 

CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS                 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 PSICOLOGOS NO ESPECIFICA                 3 4 2 1 2 3 2 4 

39 

QUÍMICOS 

OLIMPIADA 
QUÍMICA  1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

REVISTA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
(*) Dato nacional 
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Es necesario disponer de organización, medios e infraestructuras adecuados para poder desempeñar la 

función social que tienen encomendada los colegios. Ello significa que están obligados a adoptar la forma de 

una organización productiva que, si bien no puede caracterizarse como una empresa al no tener el lucro 

como uno de sus fines, en lo que respecta al funcionamiento sí que tiene muchos elementos comunes con 

una organización de carácter mercantil. En particular necesita como inputs para prestar sus servicios 

(producir) el trabajo y el capital, necesita ingresos para sufragar los gastos y todos estos movimientos son el 

reflejo de las funciones que deben desempeñar. 

En este capítulo se presentan los datos que reflejan cuantitativamente la realidad microeconómica de los 

colegios profesionales. Primero se presenta la dimensión laboral de los colegios al recoger los trabajadores 

que necesitan y los gastos de personal que deben soportar para cumplir con su misión. Es la concreción del 

uso del primero de los inputs necesarios para llevar a cabo su función productiva, el trabajo. En segundo 

lugar necesita recursos (ingresos) para poder desempeñar adecuadamente su función. En este particular se 

presentan los ingresos por cuotas, por visados y certificados, por actividades subvencionadas y por 

actividades de formación. 

Por lo que respecta a los gastos se consideran los de formación y finalmente el patrimonio de los colegios 

como síntesis de la importancia del segundo de los inputs necesarios que es el capital. 

7.1. LA DIMENSIÓN LABORAL DE LOS COLEGIOS 

 

Pasando ya a temas que relejan la actividad económica que requiere el mantenimiento del papel social que 

tienen los colegios, empezamos por el número medio de empleados que requieren para desempeñar dicho 

papel. De los cuarenta colegios que han contestado a la encuesta hay seis que no han reflejado este número, 

por lo que el cuadro contiene la evolución de los empleados de treinta y cuatro colegios. Los colegios que 

destacan por el número de empleados que necesitan son el colegio de abogados con 24 trabajadores, el de 
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mediadores de seguros con 22, el de farmacéuticos con 21, el de médicos con 14, el de ingenieros 

industriales con 13, el de ingenieros de montes con 12 (información del colegio nacional) y el de 

aparejadores y arquitectos técnicos con 11, por citar los que tienen más de diez trabajadores. 

Cuadro 7.1. Nº medio de empleados 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  23 21 20 20 22 23 24 21 23 23 24 25 23 23 23 24 

2 ADM  FINCAS 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 AG. COMERCIALES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

4 
AGENTES DE LA PROP 

INM 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 
APAREJADORES Y ARQ 

TECN 10 10 12 12 13 13 13 13 14 14 12 11 11 11 11 11 

6 BIÓLOGOS                 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
CAMINOS, CANALES Y 

PUERTOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

8 DECORADORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
DIETISTAS Y 

NUTRICIONISTAS                       1 1 1 1 1 

11 ECONOMISTAS 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 

13 

EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
                1 1 1 1 1 1 1 1 

14 FARMACEÚTICOS 17 18 18 16 19 19 21 22 22 24 20 21 25 21 22 21 

15 FÍSICOS                   5 5 5 5 5 5 5 

16 FISIOTERAPEUTAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

17 GEÓLOGOS 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS                   8 8 7 7 7 6 6 

22 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

ARAGON Y RIOJA                   18 18 18 18 15 14 13 

23 
INGENIEROS TECN 

AGRÍCOLAS Y PERITOS 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS                 9 9 9 9 9 9 8 8 

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS           1 1 1 1 1 1,2 1,8         

27 
INGENIERO TÉCN EN 

TOPOGRAFIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN F Y L 

Y CIENCIAS             2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

30 MÉDICOS 12 11 11 11 11 13 13 13 14 14 15 13,5 13,5 13 15 14 

31 MINAS                 4 4 4 4 4 3 3 3 

32 MONTES(*) 8 8 8 8 9 12 12 13 12 13 12 12 12 13 12 12 

33 NOTARIOS   9,75 8,38 8,00 9,67 8,17 8,13 9,00 9,00 9,11 9,25 9,10 8,79 8,00 8,00 8,06 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS               2 2 2 2 2 2 2 2 2 

37 PROCURADORES                      7        7        7        8         8        8         8    

38 PSICÓLOGOS                 2 2 2 2 2 2 2,5 3 

40 ENFERMERÍA               10 10 
        (*) Dato nacional 
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Los gastos de personal están condicionados obviamente por el número medio de empleados, por lo que esta 

partida deberá ser mayor para los colegios con mayor plantilla. De los cuarenta colegios que han contestado 

a la encuesta hay ocho que no han reflejado este número, por lo que el cuadro contiene la evolución de los 

gastos de personal de treinta y dos colegios. Los colegios que destacan por esta partida son el colegio de 

abogados, con 790 mil euros, el de farmacéuticos con 734 mil, el de médicos con 461 mil, el de ingenieros 

de montes con 409 mil (información del colegio nacional), el de ingenieros industriales con 386 mil y el de 

ingenieros técnicos industriales y peritos con 238 mil. 

Cuadro 7.2. Gastos de personal (euros) 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  461.355 429.291 441.334 461.251 539.796 589.115 606.403 608.755 636.402 654.182 641.461 716.714 707.361 738.542 784.580 790.612 

2 ADM  FINCAS           36.000 38.000 39.000 41.000 41.000 41.000 

3 AG. COMERCIALES 54.806 55.108 55.600 56.400 57.010 57.100 57.500 58.800 59.958 59.600 59.500 59.900 59.958 59.408 65.943 64.270 

4 
AGENTES DE LA 

PROP INM 
14.921 22.462 19.857 23.654 27.600 28.479 28.908 40.045 52.384 54.380 55.642 52.762 56.408 489.790 55.976 57.836 

6 BIÓLOGOS         4.613 8.516 8.993 9.898 10.746 11.365 11.844 12.349 

7 
CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS 

            134.951 119.970 125.148 109.260 

8 DECORADORES       31.017 31.777 32.695 33.785 33.070 33.265 34.348 31.422 24.820 23.557 

11 ECONOMISTAS      53.026 56.221 90.440 122.508 133.866 202.771 123.908 138.738 138.575 147.198 149.647 

13 
EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
        13.338 21.268 25.317 28.207 27.894 22.159 30.071 23.293 

14 FARMACEÚTICOS 419.314 429.184 424.178 415.217 468.341 527.016 575.491 588.368 641.381 705.445 668.339 677.611 747.544 750.474 731.711 734.072 

15 FÍSICOS          136.115 164.500 150.515 157.740 145.748 147.189 148.479 

16 FISIOTERAPEUTAS 
 

25.358 27.058 26.536 28.651 29.256 33.848 39.759 40.539 43.359 

17 GEÓLOGOS 11.700 14.700 19.500 19.500 24.200 25.200 30.600 37.400 59.200 62.000 54.700 52.400 30.400 30.400 30.500 30.590 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIVOS 
               145.000 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 

18.738 56.996 109.552 114.773 139.309 149.662 149.472 169.096 208.692 110.212 109.999 114.776 147.366 126.010 130.564 95.286 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES 
             67.263 70.976 58.282 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS 
         182 182 174 181 183 176 183 

22 
INGENIEROS 

INDUSTRIALES 
ARAGON Y RIOJA 

         493.133 479.093 485.161 492.992 319.129 434.091 386.543 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS 

               238.603 

25 
INGENIEROS TECN 

Y GRADOS DE 
MINAS Y ENERGIA 

16.976 18.959 27.173 28.355 32.202 38.141 37.747 38.397 40.063 41.582 41.203 30.908 30.186 11.591 15.421 15.421 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS 

     14.154 15.564 19.755 21.786 23.432 22.098 38.617 6.806    

27 
INGENIERO TÉCN 
EN TOPOGRAFIA 

        3.631 3.657 3.657 3.812 3.812 4.070 4.187 2.103 

28 
DOCTORES Y 

LICENCIADOS EN F 
Y L Y CIENCIAS 

      44.883 41.354 51.751 53.779 53.631 29.274 30.724 20.260 16.600 17.828 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS 
4,896,386 
(pts) 

6,323,707 
(pts) 

45.141 46.751 49.896 57.030 61.987 64.633 71.065 70.021 78.019 85.686 88.387 90.330 95.264 99.096 

30 MÉDICOS 317.849 239.045 254.284 263.922 273.073 292.835 321.820 343.433 467.277 437.408 408.272 460.772 446.767 534.080 507.036 461.593 

31 MINAS         53.177 56.326 58.085 57.370 59.083 53.293 54.861 55.681 

32 MONTES(*) 182.224 194.615 199.519 218.309 265.744 317.454 357.889 403.566 442.080 480.291 483.213 422.313 421.575 445.080 410.110 409.217 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS 
        11.043 13.086 15.348 17.053 13.680 14.618 27.629 15.215 

37 PROCURADORES         
 

178.000 187.000 196.000 209.000 210.000 214.000 217.000 

38 PSICÓLOGOS    29.000 24.660 23.000 32.974 28.000 38.873 38.652 38.987 42.374 45.730 52.547 56.786 60.309 

40 ENFERMERÍA               421.418 520.030 

(*) Dato nacional 
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7.2. ALGUNOS INGRESOS RELEVANTES DE LOS COLEGIOS 

 

Los primeros beneficiarios de los servicios que prestan los colegios son los propios colegiados, por lo que 

cae por su propio peso que son los que tienen que contribuir directamente al sostenimiento de su actividad. 

Salvo siete colegios el resto de los cuarenta sí que ha dado información de sus ingresos por cuotas, que 

puede entenderse como el precio que pagan por los servicios que directamente les prestan los colegios 

profesionales.  

Cuadro 7.3. Ingresos por cuotas (euros) 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  698.659 913.040 928.529 1.013.477 1.064.510 1.064.129 1.165.967 1.188.280 1.255.787 1.268.442 1.324.698 1.403.091 1.348.016 1.447.402 1.369.487 1.408.590 

2 ADM  FINCAS                     145.000 170.000 165.000 167.000 163.000 166.000 

3 AG. COMERCIALES 178.440 175.116 172.242 170.669 188.132 186.125 184.210 183.204 182.400 178.321 159.641 156.101 150.695 142.376 133.048 131.470 

4 
AGENTES DE LA 

PROP INM 
info no disp 69.327 60.756 59.702 67.703 95.807 108.282 136.191 105.844 95.402 90.702 106.781 100.029 96.829 96.112 94.031 

5 
APAREJADORES Y 

ARQ TECN 
  112.458 113.319 120.558 126.223 132.737 139.823 144.477 182.580 193.250 210.332 237.406 225.339 209.103 203.603 201.403 

6 BIÓLOGOS                 17.677 19.817 22.529 22.669 23.076 23.227 22.810 22.264 

7 
CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS 

                            19.306 25.200 

8 DECORADORES             28.548 31.395 33.607 32.654 31.692 28.521 25.204 23.984 29.422 31.371 

11 ECONOMISTAS           115.254 128.453 142.155 153.503 162.416 173.021 187.754 195.031 200.390 207.568 210.566 

13 
EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
                78.620 75.602 72.456 71.300 70.973 66.268 65.303 63.659 

14 FARMACEÚTICOS 810.329 872.733 935.212 1.008.644 1.063.663 881.665 832.785 797.151 
 

843.184 832.654 810.845 783.698 796.321 828.751 860.847 

15 FÍSICOS                   171.916 167.498 166.628 180.391 173.283 172.056 184.890 

16 FISIOTERAPEUTAS               138.646 155.185 161.889 175.432 183.584 194.232 212.406 232.738 252.254 

17 GEÓLOGOS 28.900 28.000 32.600 34.600 38.000 37.900 39.000 46.700 47.500 47.500 46.100 43.300 39.900 40.300 39.800 38.000 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIVOS 
                              49.000 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 

67.990 72.499 82.575 86.442   100.844 119.415 141.067 130.363 136.522 141.067 146.010 145.578 142.377 135.305 148.898 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES 
                          259.317 248.985 222.490 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS 
                  83 83 99 97 115 111 110 

22 
INGENIEROS 

INDUSTRIALES 
ARAGON Y RIOJA 

                  83.181 131.400 249.294 232.770 228.240 241.286 245.771 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS 

                              354.297 

25 
INGENIEROS TECN 

Y GRADOS DE 
MINAS Y ENERGIA 

3.552 3.831 6.423 6.810 7.326 7.291 7.358 7.116 7.378 11.280 10.710 10.460 11.133 10.450 10.163 9.850 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS 

          26.521 26.876 28.495 25.292 26.041 26.045 33.043 33.043 33.043 32.281 33.038 

27 
INGENIERO TÉCN 
EN TOPOGRAFIA 

                3.916 4.245 3.622 5.127 5.219 6.015 5.735 5.295 

28 
DOCTORES Y 

LICENCIADOS EN F 
Y L Y CIENCIAS 

            78.167 74.320 73.000 82.212 81.885 52.634 52.942 55.088 57.864 52.593 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS 
12,224,000 
pts 

12,906,900 
pts 

80.384 86.002 100 125.393 124.332 139.029 146.615 149.346 151.466 150.972 143.865 147.194 142.730 146.549 

30 MÉDICOS 692.475 724.024 773.038 826.360 861.881 907.403 954.925 996.774 1.045.415 1.104.245 1.122.491 1.157.355 1.206.145 1.157.500 1.157.298 1.165.543 

31 MINAS - - - - - - - - 25.554 26.000 29.556 38.352 37.900 37.900 37.852 36.824 

32 MONTES(*) 121.483 164.911 230.228 252.776 272.533 307.096 336.808 373.050 420.952 460.507 466.212 539.434 502.407 491.973 496.899 528.639 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS 
                53.139 57.687 61.708 66.178 65.584 68.392 68.350 71.944 

36 ORTOPÉDICOS                   14.400 24.000 24.000 24.600 25.300 25.250 25.000 

37 PROCURADORES                   250.000 376.824 287.500 266.064 264.885 271.894 278.586 

38 PSICÓLOGOS       117.400 135.833 183.120 174.000 184.000 193.809 207.910 219.207 210.506 234.981 244.999 293.046 291.720 

40 ENFERMERÍA               1.509.082 1.530.249 

(*) Dato nacional 
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Se entiende que cuanto mayor ha sido históricamente y sea actualmente el conjunto de servicios que el 

colegio proporciona a sus miembros tenderá a ser mayor el precio a pagar para poder proporcionarlo. El 

cuadro 7.3 contiene pues los Ingresos por cuotas de treinta y tres colegios. Estos ingresos no sólo dependen 

del precio sino sobre todo del número de colegiados, de manera que serán los colegios con mayor producto 

del precio por el número de colegiados los que mayores ingresos por cuota tengan. El mayor valor le 

corresponde al colegio de diplomados en enfermería (1,5 millones de €), seguido de cerca con 1,4 millones 

por el de abogados, 1,17 millones por el de  médicos, con 0,87 millones por el de farmacéuticos, con 0,53 

millones mediadores de seguros y médicos y con 0,35 millones los  ingenieros técnicos industriales y 

peritos.  Entre el resto son bastantes los colegios que superan los 100.000 euro (11 de ellos). 

No son todos los colegios profesionales los que tienen ingresos por certificaciones y visados. De los 

cuarenta colegios que han contestado la encuesta un poco menos de la mitad perciben este tipo de tasas 

según el cuadro 7.4, concretamente dieciocho: abogados, biólogos, ingenieros de caminos, canales y 

puertos, decoradores, farmacéuticos, físicos, geólogos, graduados en trabajo social, ingenieros 

agrónomos, ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales y peritos, ingenieros técnicos y 

grados de minas y energía, ingenieros técnicos de obras públicas, ingeniero técnicos en topografía, 

médicos, ingenieros de minas, ingenieros de montes y psicólogos. Los colegio que mayor volumen de 

recursos perciben por estos conceptos son los de ingenieros industriales y de ingenieros técnicos 

industriales y peritos, que superan en ambos casos el medio millón de euros. El colegio de ingenieros de 

minas ha habido años en los que ha llegado a los cuatrocientos mil euros (2008-2010), de la misma forma 

que el de ingenieros técnicos y grados de minas y energía llegó a los doscientos mil (2006-2008). Pero 

desde entonces han ido disminuyendo la percepción en lo que parece ser un efecto de la crisis y la crisis del 

carbón. Les sigue de lejos el de ingenieros de caminos, canales y puertos con casi cien mil euros. En el 

siguiente nivel, en torno a los cincuenta mil euros, se encuentra el colegio de médicos. En torno a los treinta 

mil euros están los colegios de geólogos e ingenieros de montes. Como se ve, salvo geólogos y médicos los 

principales perceptores de estas tasas son los colegios de ingenieros, lo que pone de manifiesto que tienen 
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una especial responsabilidad social en los trabajos que realizan, al tratarse de un percepción que trata de ser 

una garantía inevitable de seguridad y calidad del trabajo realizado para minimizar los riesgos. 

Cuadro 7.4. Ingresos por certificaciones y visados (euros) 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  1.059 1.026 1.002 1.115 834 829 1.197 966 1.971 837 1.250 1.359 1.602 1.608 1.134 
 

6 BIÓLOGOS                 1.265 1.402 682 452 590 299 440 691 

7 
CAMINOS, CANALES 

Y PUERTOS 
                        96.557 68.324 90.062 93.221 

8 DECORADORES             24.616 24.283 25.496 17.604 22.598 17.943 19.902 23.870 12.352 15.292 

14 FARMACEÚTICOS 5.499 6.575 12.042 10.729 66.563 9.431 33.891 14.610 10.880 10.673 10.002 18.390 12.189 17.596 13.558 13.737 

15 FÍSICOS                   3.867 3.406 1.992 1.190 1.317 2.493 1.907 

17 GEÓLOGOS 31.000 49.000 124.000 73.000 98.000 100.100 132.000 216.000 202.000 157.000 88.600 27.900 18.500 16.900 22.000 28.000 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 

9 0 12 139                         

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS 
                  320 320 256 160 170 175 217 

22 

INGENIEROS 
INDUSTRIALES 

ARAGON Y RIOJA 
                  1.419.194 1.019.476 479.322 429.382 338.921 399.540 366.318 

24 
INGENIEROS TECN 
INDUST Y PERITOS 

                              337.695 

25 

INGENIEROS TECN Y 
GRADOS DE MINAS Y 

ENERGIA 
162.336 126.999 143.167 173.053 227.272 192.052 203.407 229.704 203.389 179.636 150.997 60.618 32.767 53.411 17.565 25.676 

26 
INGENIEROS TECN 
OBRAS PÚBLICAS 

          23.492 31.928 30.388 27.110 40.493 12.952 5.613 2.122 3.095 3.951 3.479 

27 
INGENIERO TÉCN EN 

TOPOGRAFIA 
                6.426 3.032 2.732 1.125 361 175 231 1.075 

30 MÉDICOS 34.476 43.031 39.604 62.422 66.707 72.834 60.503 55.422 54.100 45.798 54.949 49.357 43.913 50.774 46.449 49.821 

31 MINAS                 457.000 500.000 411.000 58.000 104.600 110.100 87.100 95.000 

32 MONTES(*) 198.709 142.470 187.741 154.184 209.447 290.305 325.577 294.880 295.377 287.391 185.440 46.424 33.774 25.378 30.900 30.049 

38 PSICÓLOGOS 
                          270 270   

(*) Dato nacional 

Tampoco son muchos  los colegios que perciben Ingresos por actividades subvencionadas. Los diecisiete 

colegios que según el cuadro 7.5 perciben este tipo de ingresos son los de abogados, agentes comerciales, 

aparejadores y arquitectos técnicos, biólogos, físicos, geólogos, graduados en trabajo social, ingenieros 

técnicos y grados de minas y energía, ingenieros técnicos de obras públicas, doctores y licenciados en 

filosofía y leras y ciencias, mediadores de seguros, médicos, montes, ópticos optometristas, 

procuradores y psicólogos. En la mayor parte de estos colegios las cantidades son pequeñas, con la 

excepción de lo percibido por el colegio de abogados. Con independencia de que habrá algún otro programa 

subvencionado según los años, la actividad principal que este concepto recoge es el de la defensa del turno 

de oficio. La cuantía que el colegio gestiona por este concepto está en torno  los tres millones de euros. Es 

una cuantía importante que refleja la trascendente función que este colegio desempeña para la sociedad en 

este ámbito de la garantía de defensa legal de los ciudadanos con independencia de la capacidad económica.  
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Cuadro 7.5. Ingresos por actividades subvencionadas (euros) 
 

 
(*) Dato nacional 

 

Es el colegio de graduados sociales el que sigue en percepción, aunque a gran distancia al encontrarse en el 

entorno de los cien mil euros. El colegio de mediadores de seguros es el siguiente en importancia al 

percibir subvenciones del orden de los cuarenta mil euros. El colegio de ingenieros de montes percibe en 

2015 subvenciones por 27.000 euros. El resto perciben cantidades muy reducidas.  

 

Hemos visto que la práctica totalidad de los colegios lleva a cabo actividades formativas. Como no 

necesariamente se producen ingresos, hay tres de los cuarenta que la llevan a cabo que no perciben ingresos, 

sólo treinta y tres lo hacen.  

 

 

 

 

 

 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS    1.438.220 1.737.376 1.860.720 2.037.786 2.275.203 2.145.929 2.780.873 2.998.146 3.191.545 3.397.182 3.188.520 2.721.400 3.030.478 2.990.811 

3 
AG. 

COMERCIALE
S 

        3.200 3.900 4.010 5.018 5.040 6.016 6.020 6.280 

5 
APAREJADOR

ES Y ARQ 
TECN 

      4.508 6.000 6.000 6.000 108.210 6.000 7.000 107.639 11.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

6 BIÓLOGOS             600 1.322 1.351 1.735 

15 FÍSICOS          27.556 34.501 61.988 56.128 651 921 250 

17 GEÓLOGOS 
 

29.000               

19 
GRADUADOS 
EN TRABAJO 

SOCIAL 
42.083 38.849 104.137 205.738 

 
265.720 260.407 253.088 328.719 206.003 150.309 109.538 115.901 116.255 129.881 84.162 

25 

INGENIEROS 
TECN Y 

GRADOS DE 
MINAS Y 
ENERGIA 

    9.914 
 

1.000     2.000 2.000 419   

26 
INGENIEROS 
TECN OBRAS 

PÚBLICAS 
         1.000    215   

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS 

EN F Y L Y 
CIENCIAS 

      2.600 600 4.945 500  9.758 6.205                                    333 470 

29 
MEDIADORES 
DE SEGUROS 

              43.095 43.095 

30 MÉDICOS 9.015 32.196 8.818 8.818 17.635 17.635 26.453 22.462 22.410 47.839       

32 MONTES(*)  
45.076 50.032 

 
1.863 

  
30.000 

 
6.000 

 
    27.532 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRIS
TAS 

        3.100 3.100 3.100 2.058 2.088    

37 
PROCURADO

RES 
        

 
24.000 25.000 27.000 25.800 32.000 32.000 34.500 

38 PSICÓLOGOS        3.500  36.682 24.453 
 

9.000 8.551 9.000 9.000 
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Cuadro 7.6. Ingresos por formación (euros) 

  
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

1 ABOGADOS  247.815 127.150 150.264 134.468 199.968 216.889 194.316 61.830 35.100 80.945 108.932 127.730 153.850 112.200 112.713 145.077 

3 
AG. 

COMERCIALE
S 

          600 1.000 1.000 400 600 500 

4 
AGENTES DE 
LA PROP INM 

     17.000 16.300 18.240 9.350 0 1.240 8.400 0 1.690 1.630 3.050 

5 
APAREJADOR

ES Y ARQ 
TECN 

 8.684 13.765 13.505 9.194 1.140 7.800 8.550 4.013 5.680 5.370 11.350 15.980 28.067 18.690 42.995 

6 BIÓLOGOS              5.395 13.705 5.032 

7 
CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS 

               30.357 

8 
DECORADOR

ES             420 420 420 420 

11 
ECONOMISTA

S       193.799 254.313 202.102 208.036 228.632 194.827 230.482 195.118 145.209 162.932 

13 

EDUCADORES 
Y 

EDUCADORA
S SOCIALES 

        1.530 2.675 1.540 705 45 330 585 1.555 

14 
FARMACEÚTI

COS 53.196 10.649 30.716 41.100 11.222 10.791 14.225 14.716 10.174 843.184 7.810 4.580 2.930 6.330 127.502 8.046 

15 FÍSICOS                                                  3.420 11.545 12.645 6.135 10.740 11.685 7.075 

16 
FISIOTERAPE

UTAS               3.100 
 

15.730 320 17.300 10.140 10.657 19.525 20.590 

17 GEÓLOGOS 
 

54.032 65.168 45.580      9.450 9.700 9.750 
 

1.300 810 2.880 

18 
GESTORES 

ADMINISTRA
TIVOS 

               6.000 

19 
GRADUADOS 
EN TRABAJO 

SOCIAL 
2.206 

 
4.829 7.481 

 
10.029 11.368 16.631 9.990 10.572 16.631 12.667 25.759 10.523 35.009 29.472 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES 
             7.818 480 3.388 

21 
INGENIEROS 
AGRÓNOMO

S 
         14 14 15 13 32 39 18 

24 
INGENIEROS 
TECN INDUST 

Y PERITOS 
               32.593 

25 

INGENIEROS 
TECN Y 

GRADOS DE 
MINAS Y 
ENERGIA 

     27.269   905 1.191 875    165 450 

26 
INGENIEROS 
TECN OBRAS 

PÚBLICAS 
      1.200 4.512         

27 
INGENIERO 

TÉCN EN 
TOPOGRAFIA 

         2.595   1.770    

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS 

EN F Y L Y 
CIENCIAS 

       411 145 
 

3.000    3.405 6.904 

29 
MEDIADORES 
DE SEGUROS 

5,070,28
5 pts 

14,476,6
7 pts 

121.666 56.198 76.585 27.030 50.723 90.832 67.312 112.092 102.526 72.845 47.645 66.628 80.066 84.073 

30 MÉDICOS 12.388 33.422 35.408 24.654 28.443 18.272 19.349 25.615 18.562 21.235 32.784 41.182 52.473 51.535 42.191 45.360 

31 MINAS                 

32 MONTES(*) 9.419 8.663 35.613 35.198 52.664 57.142 75.095 74.893 106.520 100.789 108.376 126.773 74.179 73.242 76.615 51.375 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRIS
TAS 

        1.450 1.500 1.400 4.550 2.999 4.753 3.182 5.423 

38 PSICÓLOGOS    20.000 6.277 3.991 9.000 18.000 1.800 860 2.540 15.200 8.811 1.041 6.530 1.656 

40 ENFERMERÍA               7.020 7.222 

(*) Dato nacional 

 

Especialmente importantes resultan en 2015 estos ingresos en el caso de los colegios de economistas (163 

mil euros), abogados (145 mil euros), mediadores de seguros (84 mil euros) e ingenieros de montes (51 

mil euros, información del colegio nacional). 
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7.3. OTROS GASTOS RELEVANTES DE LOS COLEGIOS 

 

A pesar de que hemos visto que la práctica totalidad de los colegios lleva a cabo actividades formativas,  

solamente hay veintinueve colegios que han respondido con información de gastos de formación. De esos 

treinta colegios destacan especialmente las cifras de esta partida en el caso de los colegios de médicos (166 

mil euros), abogados (166 mil euros), farmacéuticos (93 mil euros) y economistas (76 mil euros), por 

mencionar los superiores a 50 mil euros. 

Cuadro 7.8. Gastos de formación (euros) 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  151.942 109.462 126.277 132.922 152.943 195.395 180.798 92.948 71.900 85.446 88.435 110.720 113.010 95.378 74.151 128.928 

3 
AG. 

COMERCIALES 
3.020 2.016 2.200 2.600 1.800 1.200 2.900 2.010 3.510 1.450 1.800 2.420 2.240 2.360 2.104 1.450 

4 
AGENTES DE LA 

PROP INM 
 5.838 1.123 346 

 
14.527 13.224 13.239 7.021 1.890 1.221 6.094 600 1.504 1.115 2.098 

5 
APAREJADORES Y 

ARQ TECN 
 11.947 13.734 19.865 13.900 7.819 13.730 14.625 7.540 7.260 6.887 9.925 17.118 34.716 21.881 32.785 

6 BIÓLOGOS              2.990 4.040 2.965 

7 
CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS 

               22.353 

8 DECORADORES             602 617 569 508 

11 ECONOMISTAS       131.474 134.392 99.001 102.929 114.983 108.825 113.186 84.973 76.798 76.670 

13 
EDUCADORES Y 
EDUCADORAS 

SOCIALES 
        390 6.456 4.200 2.500 2.298 1.589 4.500 3.265 

14 FARMACEÚTICOS 
 

96.262 137.622 154.049 109.787 116.360 110.945 119.131 153.884 131.354 106.424 91.506 85.303 92.393 91.669 93.447 

15 FÍSICOS          25.829 11.182 22.775 6.650 4.018 3.329 2.910 

16 
FISIOTERAPEUTA

S  
      5.462 

 
48.663 375 15.518 8.722 10.223 6.064 28.122 

17 GEÓLOGOS 
 

18.923 87.757 26.443      7.245 5.588 3.675 
 

1.300 40 1.850 

18 
GESTORES 

ADMINISTRATIV
OS 

               31.000 

19 
GRADUADOS EN 
TRABAJO SOCIAL 

3.801 
 

3.065 6.850 
 

14.495 30.667 169.374 32.311 18.987 10.170 77.067 24.384 20.269 20.485 21.353 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES 
             4.439 2.100 5.997 

21 
INGENIEROS 

AGRÓNOMOS 
         18 18 26 26 22 32 15 

24 
INGENIEROS 

TECN INDUST Y 
PERITOS 

               40.387 

25 

INGENIEROS 
TECN Y GRADOS 

DE MINAS Y 
ENERGIA 

5.603 9.384 2.698 2.275 6.765 41.402 4.398 2.057 5.824 2.709 3.334 582 253 53 100 200 

26 
INGENIEROS 
TECN OBRAS 

PÚBLICAS 
       5.100 

 
1.100 1.500 

 
300 248 600 1.600 

27 
INGENIERO TÉCN 
EN TOPOGRAFIA 

         612 250 259 1.720 220 200 250 

28 
DOCTORES Y 

LICENCIADOS EN 
F Y L Y CIENCIAS 

        602                                     630 675                                    1.215 4.343 7.670 

29 
MEDIADORES DE 

SEGUROS 
  63.421 9.186 49.013 17.384 29.927 66.310 45.412 89.711 43.804 33.878 22.372 38.000 89.411 73.144 

30 MÉDICOS 81.237 120.169 241.261 122.026 135.774 131.457 106.875 113.864 141.276 162.668 174.046 117.361 176.733 193.141 161.498 165.751 

31 MINAS         31.105 47.230 42.767 1.200 1.200 1.000 2.800 2.800 

32 MONTES(*) 4.358 6.150 22.335 32.737 49.526 43.078 48.487 54.744 94.554 60.146 65.523 77.851 47.660 46.262 45.608 35.900 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRISTAS 
        1.340 2.878 6.598 4.006 3.603 9.374 2.254 7.840 

36 ORTOPÉDICOS         
 

700 1.900 2.000 900 700 2.100 2.300 

38 PSICÓLOGOS    10.000 12.932 12.225 9.000 16.800 15.000 7.800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.500 
40 ENFERMERÍA               19.611 29.572 

(*) Dato nacional 
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7.4. LA DIMENSIÓN PATRIMONIAL DE LOS COLEGIOS 

 

La actividad productiva realizada por los colegios requiere, además de trabajo, un capital para desempeñarla, 

como cualquier empresa. Este capital lo podemos cuantificar en el valor patrimonial que refleja su 

contabilidad.  

Cuadro 7.7. Patrimonio (euros) 

  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 ABOGADOS  1.300.903 1.224.935 1.289.044 1.291.901 1.403.754 1.531.056 1.604.437 1.602.060 1.604.122 1.621.948 1.906.722 1.998.300 1.969.357 2.129.123 2.377.316 2.642.346 

2 ADM  FINCAS                     245.000 271.000 292.000 327.000 334.000 330.000 

3 
AG. 

COMERCIALE
S 

318.816 319.111 319.478 320.555 324.876 325.675 328.454 330.286 332.453 346.782 343.795 333.729 326.462 360.739 360.739 353.426 

4 
AGENTES DE 
LA PROP INM 

  379.312 385.869 369.360 369.292 383.270 411.137 448.900 456.346 451.399 444.462 451.410 359.375 428.000 442.525 446.682 

6 BIÓLOGOS                 -550 3.992 6.877 5.235 2.978 2.812 9.919 10.135 

11 
ECONOMISTA

S 
        248.966 587.296 614.096 669.782 753.333 779.772 737.969 795.607 830.744 879.739 902.842 956.019 

12 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
                  17.405 17.948  20,222,50   20,091,87  20.155 20.110 21.122 

13 

EDUCADORES 
Y 

EDUCADORA
S SOCIALES 

                163.356 174.650 197.829 176.664 272.834 173.374 163.739 160.120 

14 
FARMACEÚTI

COS 
1.100.262 1.297.368 1.279.798 1.695.014 2.130.496 2.123.437 2.253.456 2.378.948 2.398.621 2.348.480 2.294.376 2.092.716 2.370.252 2.348.986 2.324.404 2.424.426 

15 FÍSICOS                   619.063 575.083 564.785 564.962 535.421 523.466 506.124 

16 
FISIOTERAPE

UTAS 
  151.566 206.921 195.394 212.252 225.196 238.754 247.302 280.463 313.392 

18 
GESTORES 

ADMINISTRA
TIVOS 

                              1.246.000 

19 
GRADUADOS 
EN TRABAJO 

SOCIAL 
        59.119 75.546 84.330 37.821 68.761 87.253 210.812 204.772 210.901 180.401 168.498 177.417 

20 
GRADUADOS 

SOCIALES 
                          108.075 79.909 145.868 

21 
INGENIEROS 
AGRÓNOMO

S 
                  1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

22 

INGENIEROS 
INDUSTRIALE
S ARAGON Y 

RIOJA 

                  12.718.483 12.729.325 12.491.053 12.113.051 12.064.389 12.041.141 11.948.910 

24 
INGENIEROS 
TECN INDUST 

Y PERITOS 
                              4.858.956 

25 

INGENIEROS 
TECN Y 

GRADOS DE 
MINAS Y 
ENERGIA 

347.672 395.792 361.581 381.582 449.186 424.271 422.371 433.932 445.691 476.438 476.836 473.707 461.265 475.267 472.679 474.011 

26 
INGENIEROS 
TECN OBRAS 

PÚBLICAS 
          32.711 68.628 39.922 28.820 41.266 33.948 21.192 25.399 34.348 41.535 48.667 

27 
INGENIERO 

TÉCN EN 
TOPOGRAFIA 

                21.418 22.977 21.838 14.866 8.602 7.434 6.652 1.822 

28 

DOCTORES Y 
LICENCIADOS 

EN F Y L Y 
CIENCIAS 

            126.233 129.149 132.122 124.866 114.221 115.935 122.355 142.221 163.856 175.765 

29 
MEDIADORES 
DE SEGUROS 

22,569,84
7  pts 

20,234,55
2 pts 

125.280 125.451 127.211 127.407 148.154 149.533 160.100 176.100 176.100 176.100 174.387 174.387 165.377 178.036 

30 MÉDICOS 1.587.191 1.782.161 1.873.270 1.915.261 2.116.519 2.651.404 2.893.450 3.366.422 3.509.534 3.623.769 3.524.322 3.427.828 3.319.856 2.435.097 2.369.527 2.374.456 

32 MONTES(*) 227.658 170.727 247.002 257.981 266.938 330.864 412.016 340.494 281.478 341.347 343.365 366.289 366.511 358.412 380.614 385.014 

35 
ÓPTICOS 

OPTOMETRIS
TAS 

              29.082 53.998 38.144 44.347 47.982 77.905 94.350 103.160 128.468 

36 
ORTOPÉDICO

S 
                  3.668 13.736 14.048 13.850 12.956 15.043 12.684 

37 
PROCURADO

RES 
                  650.000 690.000 680.000 635.000 602.000 586.000 566.000 

38 PSICÓLOGOS                 193.602 311.747 369.605 389.739 464.281 530.647 639.431 724.740 

39 QUÍMICOS                   2pisos 2pisos 2pisos 2pisos 2pisos 2pisos 2pisos 

40 ENFERMERÍA               1.160.210 1.236.876 

(*) Dato nacional 
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Salvo diez colegios, el resto de los cuarenta sí que ha dado su valor patrimonial, que puede entenderse como 

el capital que han ido acumulando a lo largo de los años como consecuencia de la contribución  social que 

proporcionan. Cuanto mayor ha sido históricamente y sea actualmente ese valor social del colegio mayor 

tenderá a ser ese capital necesario para sustentarlo y, por tanto, su patrimonio. El cuadro contiene pues el 

patrimonio de treinta colegios. El mayor valor en 2015 le corresponde al colegio de ingenieros industriales 

(unos 12 millones de €), seguido con cerca de cinco millones por el de  ingenieros técnicos industriales y 

peritos, con más de dos millones por los de  abogados, farmacéuticos, mediadores de seguros y médicos. 

Con más de un millón de euros está el colegio de gestores administrativos y entre medio millón y un 

millón el de economistas, físicos y procuradores.   
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Resumen de resultados de la parte macroeconómica 

En este estudio se ha tratado de valorar en primer lugar la transcendencia macroeconómica de las 

profesiones colegiadas en Aragón. El resumen de los resultados obtenidos es que la repercusión 

macroeconómica de las profesiones integradas en la Asociación de Colegios profesionales de Aragón es 

importante. En el periodo 2000-2017 que se considera estas profesiones representan una alta proporción 

tanto del empleo total como del PIB de la Comunidad Autónoma. Otra cosa es la evolución que esta 

proporción ha experimentado en esos dieciocho años, que sufre altibajos. 

En concreto, el empleo directo de estas profesiones ha llegado a ser superior al 18% del total y sumando el 

indirecto que los profesionales generan ha llegado a estar próximo al 20%. Por lo que respecto al PIB,  ha 

llegado incluso a superar el 20% en la época previa a la crisis, pero tras la crisis no ha vuelto a alcanzar esa 

proporción y en la actualidad se encuentra en torno al 16%. El periodo 2005-2007 previo a la Expo 2008 es 

el único en el que se ha superado el 20% del PIB. 

Esta disminución se debe a que la recuperación está muy lejos de repetir el excelente comportamiento que 

estas profesiones tuvieron en el periodo 2000-2006 en la economía aragonesa, que no está beneficiándose 

del trabajo cualificado en el grado en que sería deseable en los últimos años de recuperación. 

 

Evolución de la colegiación 

Por lo que respecta a la evolución de la colegiación en los últimos años se puede decir que ha ido creciendo 

en buena parte de los colegios de los que se ha podido disponer de información para el periodo 2010-2015 y 

los que no crecen no revelan caídas destacables. Así, se puede decir que tienen una tendencia ligeramente 

decreciente los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria, ingenieros agrónomos, ingenieros en 

geomática y topografía, ingenieros técnicos industriales, ingenieros técnicos de minas, mediadores de 

seguros, educadores-educadoras sociales y aparejadores. 
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Entre los colegios que tienen un número estable de colegiados están los diplomados en trabajo social y 

asistentes sociales, físicos, gestores administrativos, diplomados en enfermería, ingenieros de montes y  

biólogos. 

Finalmente hay otros colegios con un número creciente de colegiados, en un grado más o menos importante, 

entre los años 2010 y 2015. En este caso están los colegios de economistas, farmacéuticos, ingenieros 

industriales, ingenieros técnicos de obras públicas, psicólogos, médicos, geólogos, ingenieros de caminos, 

canales y puertos, ópticos-optometristas y fisioterapeutas.  

Del resto no se ha dispuesto de información para indicar una tendencia u otra. 

 

El empleo de las profesiones colegiadas durante la crisis y su evolución comparada 

Se han estudiado muchos aspectos del empleo, como son las actividades económicas donde se ocupan los 

profesionales, si trabajan en el sector público o privado, si tienen empleados, etc. La diversidad de 

situaciones es enorme al ser 44 colegios.  

Por lo que respecta a las actividades económicas donde se emplean los profesionales en el periodo 2011-

2017 se puede decir que la ocupación con mayor concentración en un sector corresponde al epígrafe 221 de 

la CNO09 (profesores de universidad y otra enseñanza superior), ya que el 97% trabaja en la actividad 

económica 854, que es Educación postsecundaria. También están muy concentrados el epígrafe 223 

(profesores de enseñanza secundaria) en la actividad económica 853 (Educación secundaria) con el 91%,  el 

epígrafe 245 (arquitectos) en la actividad económica 711 (Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y 

otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico) con el 83%, el epígrafe 214 (farmacéuticos) en 

la actividad económica 477 (Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados) 
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con el 82%, el epígrafe 251 (jueces, magistrados, abogados y fiscales) en la actividad económica 691 

(Actividades jurídicas) con el 66%, el epígrafe 232 (otro profesores y profesionales de la enseñanza) en la 

actividad económica 851 (Educación preprimaria) con el 65%, el epígrafe 262 (especialistas en organización 

y administración) en la actividad económica 841 (Administración Pública y de la política económica y 

social) con el 59%, el epígrafe 271 (analistas y simuladores de software y multimedia) en la actividad 

económica 620 (Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática) con el 57%.  

Los menos concentrados son el epígrafe 244 (ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones) en 

la actividad económica 612 (Telecomunicaciones inalámbricas) con un máximo del 13%, el epígrafe 246 

(ingenieros técnicos excepto agrícolas, forestales, eléctricos, electrónicos y TIC) en la actividad económica 

711 (Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento 

técnico) con el 15%, y el epígrafe 243 (Ingenieros excepto agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y 

TIC) en la actividad económica 711 (Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

relacionadas con el asesoramiento técnico) con el 17%. 

En este periodo 2011-2017 se repiten cada año las que destacan por porcentaje de empleadores, de 

profesionales independientes y por tener grandes proporciones de empleo por cuenta ajena en el sector 

público y privado. 

Por lo que respecta a los profesionales que tienen asalariados, hay un epígrafe que llega al 43%. Es el 214, 

nuevamente farmacéuticos. Le sigue el 215 que es el de otros profesionales de la salud con el 18%. Con el 

16% está el epígrafe 251 que son los abogados. Con el 15% está el 259 que son otros profesionales del 

derecho. También hay algunos que destacan por la gran proporción de trabajadores independientes sin 

asalariados. Son el 245 (arquitectos) con el 62%, 251 (abogados) con el 52%, 259 (otros profesionales del 

derecho)  con el 34% y 248 (arquitectos técnicos) con el 29%. 

Y en estos últimos siete últimos años considerados con una nueva clasificación, destaca por su empleo 

público el epígrafe 221 que corresponde a profesores de universidad con el 94%, el 212 con el 83% que 
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corresponde a enfermeros, el 211 con el 78% que son los médicos, el 242 con el 56% que son los 

profesionales de ciencias naturales, el 262 con el 72%, correspondiente a los trabajadores sociales, asistentes 

sociales y educadores sociales. 

Por lo que respecta a los que destacan por ser empleados en el sector privado, están el epígrafe 340 de 

profesionales de las finanzas con el 90%, el 246 de ingenieros técnicos con el 88%, el 247 de ingenieros 

técnicos con el 84%, el 243 de ingenieros en general con el 83%, el 352 agentes comerciales con el 78%, el 

281  de economistas con el 80%. 

Lo que también se ha probado que caracteriza a este empleo es su estabilidad y resistencia ante las 

dificultades que ha supuesto la crisis. Ha sido un segmento del mercado de trabajo que ha resistido mucho 

mejor que la media.  

Sólo se ha hecho una comparación con otra comunidad autónoma. En concreto con la más dinámica que es 

Madrid, encontrando que hay una gran diferencia sobre todo en los últimos años de recuperación en los que 

Madrid ha visto aumentar la importancia de este empleo y Aragón no. 

Hasta 2006 la importancia del empleo de las profesiones colegiadas experimentó un crecimiento muy 

intenso, del orden del 40% en seis años. Fueron años de un gran avance en la cualificación del mercado de 

trabajo aragonés. Con la crisis ha habido un gran parón y en la recuperación no se aprecia la fortaleza que 

sería deseable. 

Sin embargo, a pesar de esta falta de dinamismo en los últimos años, es de destacar que se comprueba en el 

estudio que el empleo de las profesiones colegiadas ha resistido mucho mejor la crisis que el promedio del 

empleo en Aragón y en España.  

En 2017 ese empleo es un 46% mayor de lo que era en el año 2000, mientras que el empleo total de Aragón 

es un  17% mayor y en España un 20%. Esa diferencia se debe al gran impulso de los primeros años de siglo 

hasta 2006. 
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Los resultados de la parte microeconómica 

En la segunda parte del estudio se aborda  la realidad económica interna de los Colegios, que es lo que se ha 

denominado como transcendencia microeconómica de los mismos. Esa descripción se ajusta muy bien al 

contenido, que consiste en una descripción cualitativa y cuantitativa de los aspectos concretos de su 

naturaleza, de su funcionamiento y de sus actividades vistos en conjunto al haber concentrado la 

información del mayor número posible de ellos. 

Los resultados de esta parte son muy reveladores de la misión social que desempeñan al proporcionar una 

buena preparación de los profesionales (formación), al ofrecer garantías técnicas y científicas (visados y 

certificados) que proporcionan seguridad y confianza en los servicios prestados, al facilitar labores 

especializadas en el ámbito judicial y en situaciones extremas de las empresas (peritos judiciales y 

administradores concursales), al proporcionar servicios a los más desfavorecidos (colectivos en peligro de 

exclusión, inmigración y turno de oficio), al disponer de bolsa de trabajo y, finalmente, al ofrecer a los 

consumidores garantías sobre los servicios prestados por los profesionales y velar por el respeto a los 

códigos deontológicas (quejas y expedientes disciplinarios). 

En el último capítulo se presentan un conjunto de datos que muestran cómo esa misión social requiere un 

entramado económico productivo articulado en torno al empleo de personal propio, de infraestructuras 

productivas y obliga a gestionar una gran cantidad de flujos de ingresos y gastos en los que las cuotas de los 

socios son una gran parte de los primeros, como lo son los provenientes de  muchas de las funciones que 

realizan y representan sus señas de identidad. De la complejidad de la dinámica de estos flujos resulta un 

stock, esto es un activo, que es la posición patrimonial de los colegios. Esta posición se podría considerar en 

último término como una medida económica del valor social que los colegios representan. 

Como colofón a estos resultados, el contenido de esa parte del estudio representa un ejercicio de 

transparencia ejemplar que la gran mayoría de los colegios que forman la asociación COPA han llevado a 

cabo, poniendo de manifiesto su actitud y disposición para rendir cuentas ante la sociedad, en justa 
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correspondencia con la misión social que desempeñan. En resumidas cuentas, todo un gesto de 

responsabilidad (accountability) que será muy bien visto por la sociedad civil, que al haber proporcionado la 

visión de conjunto de la situación y las actividades de los diferentes colegios puede redundar en beneficio 

del funcionamiento de algunos de ellos, en la medida en que las mejores prácticas sirvan de ejemplo para los 

que todavía no las hayan puesto en marcha.   

 

Retos futuros 

Tras este resumen de los resultados del estudio cabe preguntarse por los retos futuros que en estos momentos 

tienen los Colegios y las profesiones colegiadas en Aragón. Al respecto hay que decir que en primer lugar 

deben consolidar su conciencia actual de la misión social que les corresponde, para lo que la transparencia y 

el compromiso con la eficiencia y la competencia profesional a todos los niveles son principios 

irrenunciables. Esa transparencia no se refiere sólo hacia la sociedad civil en general, sino también hacia los 

propios profesionales, ya que no todos ellos están colegiados y podrían hacerlo más si los conociesen mejor.  

En este sentido la labor de la Asociación es muy importante porque pone de manifiesto los aspectos 

solidarios no solo entre colegios sino, sobre todo, respecto al conjunto de la sociedad. 

Finalmente, sería bueno que en el marco de la asociación COPA y en el de los propios colegios se analicen 

las posibles razones de la atonía reciente del periodo 2015-2017 del mercado de trabajo para los 

profesionales en la economía aragonesa y se propongan en acciones que puedan contribuir a superarla 

porque, como se ha comprobado comparando con el caso de Madrid, se está perdiendo seguramente un 

tiempo precioso. 

 


