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Los colegios profesionales abren su proceso 
electoral
Unión Profesional de Galicia, que representa a más de 40 entidades colegiadas de Galicia y a unos 5.000 
autónomos, abre su proceso electoral
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REDACCIÓN WEB Unión Profesional de Galicia, que representa a más de 40 colegios de la comunidad 
autónoma y a unos 50.000 profesionales, abre su proceso electoral que afectará a todos los cargos de su junta 
directiva. El proceso, que se inicia ahora, estará cerrado el 12 de enero, día previsto para la votación de los 
nuevos cargos. Unión Profesional de Galicia celebra sus elecciones cada cuatro años. Hoy la Junta Directiva, 
que preside José María Arrojo Fernández, cuenta con la presencia del Colegio de la Marina Mercante, Colegio 
de Farmacéuticos de Ourense, Graduados Sociales de Lugo, Médicos de Pontevedra, Economistas de 
Pontevedra, Farmacéuticos de A Coruña y Químicos de Galicia. 
 
Unión Profesional de Galicia celebró hace sólo unos días su asamblea general en Santiago y tomó el acuerdo 
de iniciar el proceso electoral. Todavía es pronto para conocer qué candidaturas concurrirán a la elección de 
cargos. La entidad que representa a los colegios profesionales de Galicia aprobó, por otra parte, la 
incorporación como nuevo asociado al Colegio de Fisoterapeutas de Galicia. 
 
Por otra parte, Unión Profesional de Galicia abordó en su asamblea la necesidad de establecer unas "pautas 
comunes" a la hora de incluir a profesionales en las listas de peritos judiciales. "Queremos garantizar un buen 
servicio a la sociedad", apunta José María Arrojo, presidente de Unión Profesional de Galicia, quien recuerda 
"la relevancia que tiene la pericia en muchos procesos judiciales desarrollados en la comunidad autónoma". 
Cada colegio profesional elabora una lista de peritos judiciales que remite a los juzgados. Por su parte, a inicios 
de año, cada tribunal celebra un sorteo del que sale una letra, inicial del apellido en el que comienza a correr la 
lista de peritos. "Queremos establecer una serie de criterios para que este mecanismo sea ágil y práctico y que 
genere un beneficio efectivo para la sociedad gallega", asegura José María Arrojo. 
 
La asamblea de Unión Profesional de Galicia también abordó las mejoras incorporadas, gracias a las gestiones 
de la propia entidad representativa de los colegios profesionales, en la Ley Reguladora de la Política Industrial 
de Galicia, que tramitó el Parlamento gallego. La nueva ley refleja la creación y puesta en marcha del Consello 
Galego de Industria. Los entes que regulen las profesiones vinculadas al ámbito industrial contarán con un 
representante en este foro. Unión Profesional de Galicia reivindica el derecho a designar a ese representante.
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Comente esta noticia
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en Laopinioncoruna.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los 
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y 
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a 
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras 
noticias.
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