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NOTA: Sesión de la Comisión de Ética y Deontología del País Vasco del 13 de 

noviembre de 2018 
  

La posibilidad de crear una comisión de ética y deontología a nivel estatal comienza a aparecer 

como algo realizable durante el año 2019. En la reunión mantenida en Madrid, el pasado fin de 

semana, los diferentes representantes de los Colegios han dado el pistoletazo de salida a este 

debate que puede concluir con dicha aprobación. 

 

Dos documentos se presentaron: uno del Colegio catalán y, otro, del Colegio vasco. Aparente 

complementarios, aunque con matices que deben de ser coordinados. Entendemos que en la 

práctica cotidiana se cuenta con un instrumento útil como es el Código Deontológico que es 

necesario seguir promocionándolo a través de la creación de las comisiones de ética y 

deontología de los diferentes Colegios Profesionales. Entendemos, así mismo, que la 

Deontología profesional es una parte de la ética profesional que no podemos olvidar y ésta de 

una ética general. 

 

Como profesionales debemos ser conscientes y reconocer la ética como elemento central de la 

práctica profesional y manifestamos la necesidad de trabajar para que la ética oriente las 

acciones cotidianas de forma habitual. Esta declaración realizada en el Congreso de Barcelona 

en el año 2001 nos induce a proponer de forma operativa y práctica que este reconocimiento se 

haga a través de una comisión donde se exprese tanto la necesidad de una ética profesional y de 

una deontología profesional como parte de la primera. 

 

Esta reflexión realizada en la reunión de nuestra comisión nos invita a seguir trabajando y a 

presentar de forma consensuada con los compañeros/as catalanes una propuesta conjunta para 

que la reunión de Colegios prevista para febrero de 2019 pueda derivar en la creación de una 

comisión de ética y deontología a nivel estatal. 

 

Este tema ocupó gran parte del tiempo de la reunión sin olvidar otros temas en torno a la 

formación del propio Código Deontológico o la presentación del libro en Vitoria-Gazteiz el 

próximo día 29 de noviembre. 

 

 

 
Bilbao, 13 de noviembre de 2018 

 

 

 
 

 


