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EDITORIAL

Profesiones Participación ciudadana
La Unión Europea ya tiene el mecanismo de iniciativa ciudadana aprobado desde el 
pasado mes de febrero mediante un Reglamento que entrará en vigor el 1 de abril de 
2012.
Un millón de firmas recogidas en siete países diferentes, y acreditadas por un sistema 
accesible y cómodo serán necesarias para articular esta iniciativa.
Una cantidad de apoyos que con las tecnologías de la información no resultan ser 
un imposible y abre un nuevo camino para que la ciudadanía europea participe en el 
impulso de normas o la modificación de las vigentes.
En España la iniciativa popular del artículo 87.3 de la Constitución Española –CE- fue 
desarrollada por una Ley Orgánica en 1984 y cuenta con un campo de actuación am-
plio pero con ciertos límites, como son materias propias de Ley Orgánica, tributarias 
o internacionales.
Este mecanismo que se puso a disposición de los españoles no ha tenido apenas mani-
festaciones prácticas, no llevándose más que apenas una decena de iniciativas.
Pero además de estas vías institucionalizadas para la participación directa de los ciu-
dadanos en los asuntos públicos, la participación ciudadana en el sistema democrático 
tiene su pieza fundamental en el derecho de asociación consagrado en el artículo 22 
de la CE. Particular interés tienen las asociaciones de utilidad pública cuyos objetivos 
están enfocados al interés general.
Los colegios profesionales como entidades que agrupan a determinados ciudadanos 
a los que les une una profesión, no son asociaciones pues su creación depende de la 
ley, no sólo de la voluntad de los ciudadanos aunque presupone la existencia de esta 
voluntad por parte del colectivo profesional correspondiente lo que se ha de sumar a 
la existencia de un interés general que requiere ser tutelado.
La sociedad civil camina impetuosa en los escenarios actuales. El reconocimiento de 
las funciones de las instituciones representativas por parte de los poderes públicos es 
un factor esencial de la democracia. Este reconocimiento se debe traducir en interlo-
cución y en participación efectiva en la gestión de los asuntos públicos.
El agrupamiento de personas para tratar y desarrollar asuntos es un fenómeno antro-
pológico y por ello consustancial al individuo, efecto natural que va asociado a una 
intención y al sentido de pertenencia al grupo.
Pertenecer, estar incorporado a un colegio profesional, más allá de ser un requisito le-
gal por razones de interés general, implica una manifestación de grupo y ello tiene un 
gran potencial en varios sentidos esenciales, como son el participativo, el contacto es-
trecho entre pares, así como el desarrollo profesional, tanto individual como colectivo.
Pertenecer al colegio de la propia profesión ha de ser una satisfacción, un apoyo y un 
amparo en el ejercicio profesional, a veces duro y difícil. El colegio no son ‘otros’; es 
cada colegiado, cada profesional que puede, y debe canalizar sus aspiraciones por los 
cauces previstos. Entre los miembros de una profesión ha de haber un hilo conductor 
que se articula mediante el colegio y que muestre la verdadera integración de todos 
en estas corporaciones de condición pública y privada que están también llamadas a 
participar en los asuntos públicos.
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La visión profesional, en 100 palabras

Juan José Rodríguez Sendín
Presidente del Consejo General de 
Colegios de Médicos

En los países democráticos, la regula-
ción de la profesión médica –condición 
imprescindible para asegurar al ciuda-

dano la capacidad profesional de quien le atiende- está 
delegada en las propias profesiones para que la realicen 
de acuerdo con las normas, criterios y garantías deontoló-
gicas y profesionales que aplican desde la independencia, 
vigilando de forma permanente los principios deontoló-
gicos por los que se guían sus conductas.
Por todo ello, la colegiación obligatoria debe ser enten-
dida como un bien social cuya única fórmula para garan-
tizar la buena práctica profesional es la universalización 
de su control, ya que responde a la necesidad de unos 
valores que se ponen de manifiesto cada vez que se presta 
atención sanitaria a un paciente

José Antonio Galdón Ruiz
Presidente del Consejo General 
de la Ingeniería Técnica Industrial

La seguridad es uno de los principales dere-
chos que tenemos los ciudadanos y la admi-
nistración tiene la obligación de proporcio-
nárnosla. Este es uno de los puntos de partida 

de la creación de los Colegios Profesionales y es la labor que 
hemos venido desarrollando, y no solo a través de la habilita-
ción profesional y el visado, sino a través de la formación con-
tinua, asesoramiento, medios técnicos y la aplicación de los có-
digos deontológicos para el correcto ejercicio de la profesión.
Creo que hay medidas urgentes que se deberían adoptar como la 
homogeneización de los trámites administrativos en las diferentes 
administraciones (local, provincial, autonómica, estatal) o la im-
plantación de los trámites telemáticos, que conseguirían agilizar 
procedimientos y abaratar costes sin disminuir la seguridad de los 
ciudadanos y para ello deberían contar con los medios y experien-
cia que aportamos los Colegios Profesionales  

Jordi Ludevid i Anglada
Presidente Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España

El arquitecto es el máximo responsable fa-
cultativo de garantizar la seguridad en las 
construcciones de los edificios, tanto durante 

el proceso de construcción como durante su uso en la vida útil. 
La seguridad estructural de los edificios está arraigada en la 
formación de todos los arquitectos, consolidado históricamente 
en el perfil tecnológico del arquitecto en España. 
De igual forma, la seguridad de uso se ha ido consolidando 
en su quehacer las últimas décadas, especialmente a raíz de 
la evolución normativa en materias de Seguridad en Caso de 
Incendio, Accesibilidad y, más recientemente, en el Código 
Técnico de la Edificación
La normativa, en evolución constante a este respecto, se ha 
incorporado a todos los planes de formación continua de los 
Colegios de Arquitectos para un mejor conocimiento

Javier Guerrero Arias
Presidente del Consejo General del Notariado

La crisis ha puesto de manifiesto la impor-
tancia que tiene garantizar la máxima segu-
ridad jurídica preventiva a los ciudadanos. 
Para ello, entre otras cosas,  la sociedad tie-

ne que poder acceder de la forma más ágil y segura posible 
a la información disponible en los registros públicos, para 
eliminar  incertidumbres y riesgos en sus relaciones y nego-
cios. En este sentido la intensa colaboración existente entre 
el Notariado y el Catastro, gracias al desarrollo tecnológico 
logrado por ambos, está permitiendo ganar en transparencia, 
seguridad y agilidad en las transacciones inmobiliarias

Seguridad y ejercicio profesional

Si hay una característica común a todas las profesiones y a su ejercicio por parte del profe-
sional, esa es la seguridad. La motivación por procurarla en todo momento a los ciudadanos 
es uno de los objetivos prioritarios que se autoimpone el sector profesional. Es por esto, por 
lo que en este número hemos querido reunir algunas opiniones expertas representativas de 
los sectores sanitario, jurídico, técnico y arquitectónico, para que nos dieran su visión pro-
fesional sobre la seguridad y el ejercicio de la profesión que cada uno de ellos representa.
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Discapacidad y visibilidad en los 
medios de comunicación

Si nos preguntásemos por la impor-
tancia del trato en los medios de comu-
nicación sobre las personas con disca-
pacidad, la respuesta nos sorprendería, 
ya que los medios de comunicación 
contribuyen de manera sustancial a la 
percepción de la sociedad sobre la dis-
capacidad  y también en cómo se perci-
ben las personas con discapacidad, ya 
que no hay que olvidar que estas perso-
nas pueden ser en muchos casos sujetos 
de la noticia, pero también constituyen 
un público objetivo de la misma.
Las personas con discapacidad deben 
ser incluidas en las noticias, no obs-
tante, si lo miramos desde un punto de 
vista general, ¿a quién le gusta que lo 
etiqueten? A veces nuestro lenguaje su-
pone levantar muros a la normalización 
y a la esperanza para el cambio, es por 
ello que se trata de que la discapacidad 
esté presente en la noticia, pero se debe 
tratar de la manera más adecuada.
Vivimos en una sociedad diversa en la 
que la diversidad funcional es una más 
de las diversidades. Los profesionales 
de la intervención social tenemos un 
compromiso abierto con los derechos 
humanos y la igualdad de oportunida-
des. Es por ello que, en general, utili-
zamos un lenguaje no estigmatizador y 
libre de prejuicios en cuanto al uso de 
los términos que se refieren a personas 
con discapacidad; también es cierto que 

estos términos han sufrido una evolu-
ción significativa en los últimos años.
Es importante evitar en el lenguaje tra-
tamientos que puedan lesionar o me-
noscabar los derechos y la dignidad 
de las personas con discapacidad, así 
como la utilización de estereotipos.
Este escenario se corresponde con las 
iniciativas internacionales sobre dere-
chos humanos y discapacidad. En el ar-
tículo 8 de la Convención internacional 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad se trata de la importancia 
de la toma de conciencia con la que los 
estados parte se comprometen a adop-
tar medidas inmediatas, efectivas y 
pertinentes para sensibilizar a la socie-
dad, incluso a nivel familiar, para que 
tome mayor conciencia respecto de las 
personas con discapacidad; fomentar el 
respeto de los derechos y la dignidad 
de estas personas; luchar contra los es-
tereotipos, los prejuicios y las prácticas 
nocivas respecto a ellas, incluidos los 
que se basan en el género o la edad en 
todos los ámbitos de la vida, y promo-
ver la toma de conciencia respecto de 
sus capacidades y aportaciones.
Por ello, se menciona de manera ex-
presa en el apartado c la necesidad de 
«alentar a todos los órganos de los me-
dios de comunicación a que difundan 
una imagen de las personas con disca-
pacidad que sea compatible con el pro-
pósito de la Convención».
En la aplicación de las medidas para este 
fin se deben incluir las acciones que se 
ponen en marcha desde los colegios y 
consejos profesionales con el objeto de 
promover actitudes positivas respecto a 
los derechos de las personas con disca-
pacidad en general que deben ser inclui-

das en todas nuestras comunicaciones. 
Asimismo, en algunos colegios están 
tomando ya medidas más especificas 
que deberían generalizarse, como por 
ejemplo, la inclusión de la perspectiva 
transversal sobre la inclusión, la imagen 
positiva y el trato compatible a las reco-
mendaciones de la Convención y de las 
organizaciones de personas con disca-
pacidad en los programas de formación 
dirigidos a profesionales; puesto que los 
profesionales debemos dar ejemplo de 
todas estas consideraciones.
Según el Decálogo para un uso apro-
piado de la imagen social de las perso-
nas con discapacidad de la Comisión 
de Imagen Social de la Discapacidad y 
Medios de Comunicación del CERMI 
Estatal, los profesionales de los me-
dios de comunicación deberían reparar 
en indicios que tienen que ver con la 
forma en que se aborda el grupo social 
de la discapacidad, si se les trata como 
sujetos o más bien como objetos, así 
como en los valores que se transmiten 
en el uso del lenguaje y, en concreto, al 
utilizar verbos o adjetivos .
También es importante reflexionar so-
bre la imagen que se da. Es un error 
tratar igual a todas las discapacidades, 
sin distinguir sus tipologías o promover 
actitudes paternalistas o caritativas en 
vez de transmitir un perfil de ciudada-
nía plena y de participación activa.
Además, hace referencia a la impor-
tancia de la distinción del lugar donde 
existen las barreras, en el contexto o en 
las personas. Muchas veces hablamos 
de la importancia de eliminar barreras,  
pero ¿qué tipo de barreras? Las barreras 
pueden ser de movilidad, cognitivas, a 
la comunicación e información, en el 
acceso a bienes y servicios o mentales, 
derivadas de prejuicios y apriorismos 
negativos en torno a la discapacidad.
Por otro lado está la accesibilidad a la 
información que, a veces, deja fuera a 
personas con discapacidad. Los forma-
tos deben ser accesibles y deben elimi-
nar las barreras, por ello,  son muy im-
portantes aspectos como los subtítulos, 

Ana Isabel Lima 
Fernández 
Presidenta del Consejo 
General de 
Trabajo Social 
Asesora del Real 
Patronato de la 
Discapacidad

Los profesionales de la intervención social tenemos 
un compromiso abierto con los derechos humanos y la 
igualdad de oportunidades. Es por ello que, en general, 
utilizamos un lenguaje no estigmatizador y libre de 
prejuicios en cuanto al uso de los términos que se 
refieren a personas con discapacidad.



el lenguaje de signos, etc. Y si vamos 
más allá nos podemos preguntar si tal y 
como tratamos el tema podemos contri-
buir a crear barreras a la inclusión.
Los medios deben visibilizar a las per-
sonas con discapacidad, deben nom-
brarlas, puesto que son parte de la so-
ciedad, pero ¿cómo?
En el decálogo antes mencionado sobre 
el uso apropiado de la imagen social de 
la discapacidad, los términos más ade-
cuados son los siguientes: «discapaci-
dad» y «personas con discapacidad». 
En cuanto a los tipos de discapacidad, 
existen discapacidades físicas, senso-
riales (visuales y auditivas), intelectua-
les y mentales, aunque la catalogación 
puede ser mucho más amplia y la rela-
ción no agota las posibilidades.
Igualmente, es necesario erradicar la 
terminología ya caduca, palabras como 
minusvalía, minusválido, discapacita-
do, inválido, retrasado, incapaz...
Por otro lado, el tratamiento de las noticias 
debe llevarse a cabo de manera transversal 
e inclusiva en todos los temas que se tra-
tan, y cuando se tratan de manera sectorial 
habría que hacerlo no solo en secciones de 
ámbito social, sino en todo tipo de seccio-
nes como economía, internacional… 
La discapacidad no puede ser el paráme-
tro central desde el que se identifique a 
la persona en las noticias de los medios. 
Hay que evitar expresar  juicios de valor 
y prejuicios, así como connotaciones ne-
gativas que pongan el acento en las ca-
rencias o que sean paternalistas. Así, las 
expresiones como sobrellevar, padecer, 
soportar, postrado… predisponen a una 
imagen negativa.
La Guía de estilo sobre discapacidad 
para profesionales de los medios de 
comunicación del  Real Patronato so-
bre Discapacidad recomienda que no se 
utilice la condición de cada persona en 
los titulares para dar más énfasis a la 
noticia, por ejemplo: «Una sordomuda 
denuncia que su marido la maltrató du-
rante 32 años». Lo correcto es que ni la 
raza, ni la nacionalidad, ni la discapaci-
dad aparezcan en el titular.
No se deben utilizar etiquetas, se debe 
decir: «persona con…»; por otro lado, 
hay que poner la visión de los obstácu-
los en el entorno, y no en las personas, 
así serán los espacios los que carecen de 
accesibilidad y los que necesitan adap-
tarse. Las barreras, que son construidas 

por la sociedad, minan la autonomía e 
igualdad de la persona con discapacidad.
Por último, es fundamental que los 
medios de comunicación se pregunten 
sobre el trato que dan a las personas 
con discapacidad y se planteen que no 
deben tratarlas como si fuesen objetos. 
Además, deben poner hincapié en los 
valores que se transmiten. También es 
importante preguntarse si singularizan 

el tipo de discapacidad en las noticias, 
ya que no todas las discapacidades son 
iguales, hay que puntualizar con profe-
sionalidad y rigor sobre este tema.
Por otro lado, hay que evitar utilizar 
connotaciones peyorativas, prejuicio-
sas, equivocadas…lo podemos saber 
haciendo una prueba de empatía fácil: 
ponernos en el lugar del otro, eso lo 
hará mucho más  sencillo. 
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Manual para los despachos notariales

LAS PRoFESIonES Con LA DISCAPACIDAD

Convenio para la integración laboral

Las fundaciones Aequitas del Consejo General del notariado y ONCE 
presentaron recientemente el Manual para el fomento del empleo y de la accesibili-
dad universal de las personas con discapacidad en los despachos notariales, publi-
cación coeditada por ambas instituciones. Antonio Ojeda, en esos momentos presi-
dente del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas (en el centro 
en la imagen), resaltaba de esta manera los beneficios de la obra: «la incorporación 
laboral de las personas con discapacidad a los despachos notariales nos permitirá 
desarrollar una importante labor social e incrementar el valor de nuestro capital 
humano». Según comentó Ojeda, en los últimos años los despachos notariales —si-
guiendo la marcha de las mejoras sociales— se han ido adaptado a las necesidades 
actuales y han roto las barreras, sobre todo arquitectónicas, que  impedían el acceso 
a las personas mayores o con discapacidad que buscaban asesoramiento notarial. 
La Fundación Aequitas ha suscrito asimismo un acuerdo con la empresa es-
pecializada en el sector TIC, UPCnet, para la implantación de una platafor-
ma e-learning dirigida a 
profesionales y juristas de 
Iberoamérica y destinada a 
la creación de un espacio 
virtual de conocimiento en 
relación con la Convención 
Internacional sobre los de-
rechos humanos de las per-
sonas con discapacidad.

La Fundación onCE ha firmado un convenio de colaboración con el Consejo 
General de Gestores Administrativos para promover y facilitar la integración 
laboral de personas con discapacidad en el ámbito de la actividad que desarro-
llan los gestores administrativos, así como la colaboración orientada a la pres-

tación de servicios por parte de los 
mismos a las personas con discapaci-
dad. El acuerdo establece un plan de 
actuación dirigido a informar y sensi-
bilizar a los titulares de las gestorías 
administrativas respecto a las condi-
ciones que han de tener los despachos 
profesionales para satisfacer las nece-
sidades de los distintos colectivos de 
personas con discapacidad.
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Los gestores administrativos 
de Madrid lanzan el «turno 
de oficio de renta»

Abierta la convocatoria de los 
II Premios Corresponsables

La protección de los 
menores en los medios

La Red Española del Pacto Mundial crea una 
nueva herramienta para la gestión de la RSC

El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid ha puesto 
en marcha el denominado «turno de oficio de renta», una campaña en 
la que sus profesionales colegiados especialistas en materia fiscal confec-
cionarán —de forma totalmente gratuita y con todas las garantías legales 
y tributarias— la declaración de la renta a personas con pocos recursos.
El «turno de oficio de renta» está destinado a personas y colec-
tivos con recursos limitados (parados, inmigrantes, ancianos), 
residentes preferentemente en la Comunidad de Madrid.
El Colegio de Gestores Administrativos ha lanzado esta campaña en 
colaboración con la Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid.

La Fundación Corresponsables ha convocado por se-
gundo año consecutivo los Premios Corresponsables, 
abiertos a la participación de cualquier gran empresa, en-
tidad sin ánimo de lucro, pyme, administración o entidad 
pública que quiera presentar su iniciativa en el ámbito de 
la sostenibilidad y la responsabilidad social.
En las iniciativas, que podrán ser enviadas hasta el 15 de junio, 
se valorarán criterios como la creatividad, la innovación, la ali-
neación de la iniciativa con la actividad básica de la entidad, la 
sostenibilidad y el aporte de valor a sus grupos de interés.
Para esta edición, la Fundación Corresponsables cuenta 
con la colaboración de más de 30 entidades, entre las que 
se encuentra Unión Profesional.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), 
el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid y la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid (APM) presentaron el 6 de abril en 
Madrid el libro Menores en los medios de comunicación: infor-
mación responsable o espectáculo, de la mano de sus máximos 
representantes: el presidente del CGAE, Carlos Carnicer; el de-
fensor del menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda; 
y el presidente de la APM, Fernando González Urbaneja. 
Carlos Carnicer señaló que, aunque el seminario que reco-
ge el libro se celebró hace más de un año, «la situación de 
los menores no ha cambiado nada», porque «sus derechos 
siguen siendo vulnerados, no por falta de regulación, sino 
por falta de una verdadera cultura de protección del menor». 
Como destacó Arturo Canalda, el libro pretende ser una guía 
para «ver qué se debe hacer» cuando se dan informaciones 
sobre menores, aunque se trata de «una serie de ideas que 
deben combinarse con el sentido común».
En línea con su apoyo a la infancia, el Consejo General de la Abo-
gacía donaba recientemente a Aldeas Infantiles los beneficios ob-
tenidos con la venta del libro de la exposición de fotografía «A 
1,20 metros, los derechos de la infancia vistos desde su altura», 
un total de 16.000 euros, que han sido destinados a los niños y 
jóvenes víctimas del terremoto que asoló Haití el año pasado.

Con el fin de ayudar a las entida-
des de pequeño y mediano tamaño 
a gestionar la información relativa a 
la responsabilidad social corporati-
va (RSC) de forma clara, ordenada y 
agregada, la Red Española del Pacto 
Mundial ha desarrollado una nueva 
aplicación, denominada GCSIC, fi-
nanciada en el marco de la iniciativa 
RSE-PYME del Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. La aplica-
ción GCSIC, disponible para todas 
las entidades asociadas de menos de 
250 empleados, permitirá a estas or-
ganizaciones llevar a cabo una gestión 

continuada de las variables de implan-
tación de la RSC, así como la elabo-
ración anual del Informe de Progreso. 
Precisamente por acciones como la ante-
riormente descrita, la Red Española era 
reconocida durante la primera reunión 
del UN Global Compact Annual Mee-
ting, celebrada en Copenhague, como 
la mejor Red Local entre las más de 100 
existentes en el ámbito internacional.
Una de las últimas entidades en unirse a 
la Red Española ha sido el Consejo Ge-
neral de Trabajadores Sociales que ha 
decidido adherirse a la iniciativa con el 
objetivo de apoyar y promover sus diez 

principios fundamentales sobre derechos 
humanos, derechos laborales, protección 
del medio ambiente y lucha contra la 
corrupción entre todos sus colaborado-
res. Con esta unión, comentan desde el 
Consejo, «expresamos nuestra intención 
de apoyar y promover estos principios 
dentro de nuestra esfera de influencia, 
haciendo una declaración clara de este 
compromiso, tanto en el ámbito interno 
como al público en general. Además, 
pretendemos explorar oportunidades de 
asociarnos con empresas y otras partes 
interesadas para promover la aplicación 
de estos diez umbrales».

RSC

De izda. a dcha.: Arturo Canalda, Carlos Carnicer y Fernando González.
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Rubalcaba anuncia que 
remitirá al Congreso el 
«Proyecto de Ley de 
servicios profesionales» 
antes del 30 de junio

Ángel Torres participa en la jornada de la APD dedicada a 
la Ley de Economía Sostenible

José Antonio Galdón, 
elegido nuevo 
presidente del Consejo 
General de la Ingeniería 
Técnica Industrial 

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, durante una comparecencia en la Comisión Consti-
tucional del Congreso celebrada el pasado 4 de mayo, ha men-
cionado, entre otras cuestiones, que  «ocho proyectos de ley se 
remitirán antes del 30 de junio» al Congreso, entre ellos el «Pro-
yecto de ley de servicios profesionales». 
Los otros son el «Proyecto de ley de sostenibilidad del medio ur-
bano y seguridad jurídica del sector inmobiliario», que otorgará 
autonomía de gestión al Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, el «Proyecto de procedimientos de incapacitación», «el 
de eficiencia energética», «el de universalización de la cobertura 
sanitaria» y, con toda seguridad, «el de negociación colectiva». 
Previamente, ha indicado que otros proyectos quedarán aplaza-
dos para después de verano, como el «Proyecto de ley de Go-
bierno local», «el de utilización de lenguas cooficiales ante los 
órganos del Estado», la reforma del Poder Judicial para crear 
consejos territoriales, la reforma del Código Civil en materia de 
tutela, guardia y custodia y derechos sucesorios, el fondo de ca-
pitalización para trabajadores y la Ley de Mecenazgo.

Ángel Torres, secretario general de 
Política Económica y Economía Inter-
nacional, acudió el pasado 27 de abril 
a la jornada organizada por la Asocia-
ción para el Progreso de la Dirección 
(APD) con la colaboración de Deloitte 
titulada «El alcance de la Ley de Eco-
nomía Sostenible. Directivos y empre-
sas ante un nuevo modelo productivo», 
para concretar y divulgar diferentes 
aspectos de la Ley de Economía Sos-
tenible (LES) —reforma que entró en 
vigor el pasado 6 de marzo—. Torres 
hizo hincapié en cómo esta normativa 
ha sido planteada desde el Ejecuti-
vo con el objetivo de crear un nuevo 
modelo productivo en el que hacer 
converger las perspectivas económica, 
medioambiental y social, y que, nece-
sariamente, ha de ir acompañada de 
una batería de reformas, enmarcadas 

éstas en el «contexto» de la norma, o lo 
que se ha venido a denominar «estrate-
gia de economía sostenible».  
Tal y como ha especificado Torres en 
su intervención, dentro de este «pro-
grama de reformas estructurales», se 
está trabajando, entre otras cuestiones, 
en la reforma del sector servicios. «Se 
han introducido reformas importantes 
con la excusa de la transposición de la 
Directiva de Servicios, como la modi-
ficación de los visados de los colegios 
profesionales» ha dicho en este foro, 
subrayando el ahorro en cargas admi-
nistrativas que ha supuesto, desde el 
punto de vista del Ministerio de Eco-
nomía, esta reforma. También ha hecho 
referencia al proceso de moderniza-
ción de la justicia, a la Ley Concursal, 
a la Ley de Mediación o a la reforma 
del Registro Civil, entre otras refor-

mas, y ha subrayado la importancia de 
las nuevas tecnologías en todas ellas, 
además de añadir otras dos normas im-
portantes a la lista: la Ley de Ciencia y 
la reforma del sector financiero.  
Forman parte de esta «estrategia» al-
gunas normas que ya han sido anun-
ciadas, pero que todavía están pen-
dientes de ser desarrolladas. Este es el 
caso de la Ley de Servicios Profesio-
nales que, junto a la Ley de Eficiencia 
Energética y Energías 
Renovables y la refor-
ma de la negociación 
colectiva, estuvieron 
recogidas en la inter-
vención del secretario 
general de Política Eco-
nómica y de las que ha 
afirmado que «tendre-
mos noticias pronto». 

José Antonio Galdón, decano del Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Mur-
cia, ha sido elegido nuevo presidente del Consejo Gene-
ral de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) en el 
transcurso de las elecciones celebradas el pasado sábado 
26 de marzo, en la sede institucional, en Madrid. De este 
modo, José Antonio Galdón, de 35 años de edad, se con-
vierte en el presidente más joven en la historia del CO-
GITI. Entre sus prioridades está la de intentar impulsar 
la labor que los colegios profesionales han venido lle-
vando a cabo durante más de 50 años y «decir más claro 
que nunca que existimos y estamos aquí para algo». A 
lo que añade que «estamos convencidos de que nuestra 
labor en la sociedad es fundamental y así lo hemos in-
tentado transmitir desde nuestro desempeño en Murcia; 
es fundamental que el colectivo conozca lo que se puede 
conseguir desde la unión y desde el trabajo común».
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El sector colegial debate sobre  
estrategias de captación y fidelización

Unión Profesional celebraba el 13 de 
abril en la sede del Colegio Oficial de Fí-
sicos en Madrid un nuevo seminario dentro 
del ciclo 2011 enfocado hacia el marketing 
asociativo y colegial. Para tratar esta mate-
ria, se contó con la participación de Valérie 
Guillotte, socia directora del Club de Ejecu-
tivos de Asociaciones Korazza, asociación 
que engloba a los integrantes de alto nivel 
de las asociaciones en España. Valérie Gui-
llotte puso a disposición de los asistentes 
su conocimiento y experiencia en lo que 
al marketing en asociaciones se refiere, 
desarrollando de forma clara y concisa los 
principales aspectos a tener en cuenta para 
la captación y fidelización de asociados y/o 
colegiados así como para la generación del 
sentimiento de pertenencia en los mismos.
El seminario, al que acudieron repre-
sentantes de los consejos generales y 
superiores y colegios profesionales de 
ámbito estatal miembros de Unión Pro-
fesional, fue eminentemente práctico. 

Planificación y preparación
Valérie Guillotte comenzó su interven-
ción aludiendo al nuevo entorno gene-
rado con la crisis económica y, particu-
larmente, en el sector colegial, lo que 
implica la puesta en marcha de fórmulas 
nuevas, es decir, nuevas maneras de ha-
cer las cosas. Según Guillotte, «no solo 
cambiamos de época, sino que también 
hemos llegado al mundo de las expe-
riencias; ya no es suficiente dar servicios 
sino que hay que proporcionar experien-
cias a los asociados y/o colegiados».
Frente a este nuevo entorno, hay que 
cuestionarse la estrategia elegida por 
cada organización. Siempre hay que 
replantearse la estrategia definida: la 

misión, la visión, los objetivos, el plan 
de acción... «No hay que asustarse del 
riesgo pues el cambio también puede ser 
positivo», comentó Valérie Guillotte.
Guillotte recomendó a los asistentes la ela-
boración de un plan de marketing anual en 
el que figuren los objetivos comerciales. 
En ese plan de marketing hay que dar res-
puestas a estas cuatro preguntas:
• ¿Quién? Definición del perfil del aso-
ciado: hay que segmentar, generar ba-
ses con datos cualitativos.
• ¿Qué? Definición de la propuesta de valor: 
lo que la organización colegial ofrece como 
servicios, a qué precio, de qué manera...
• ¿Cómo? A través de qué medios.
• ¿Dónde? Nuestro territorio o zona de 
influencia. ¿Realmente no podemos de-
sarrollarnos más?

Segmentación y escucha activa
Guillotte insistió en la necesidad de reali-
zar un análisis exhaustivo de la base de da-
tos y segmentar para disponer de los datos 
suficientes como para poder programar las 
actividades en relación con esos datos. 
Por otro lado, hay que estudiar la propues-
ta de servicios: qué servicios se utilizan, 
cuáles menos, qué podemos ofrecer, cuá-
les son los más requeridos, los más nece-
sarios... Un colegio profesional siempre 
debe evolucionar en su propuesta de servi-

cios y, para ello, hay que estar permanen-
temente a la escucha.
Asimismo, la ponente planteó como fun-
damental la cuestión de la percepción que 
se tiene desde fuera de nuestra organiza-
ción. Lo que hay que intentar, dijo Gui-
llotte, «es que la imagen de una organi-
zación sea lo más homogénea posible».
Como «un buen producto/servicio no garantiza 
el éxito», es necesario conectar con la gente. 
No podemos olvidar a las personas: «no somos 
máquinas, somos personas». La tecnología no 
debe hacernos perder la relación con el asocia-
do. Hay que desarrollar la capacidad de empa-
tizar porque la persona se encuentra en el centro 
de cualquier acción. «La humanización es un 
concepto esencial», resaltó Guillotte. 
A la hora de captar nuevos asociados/cole-
giados, se destacaron varias vías: el boca a 
boca, la red de prescriptores (administración, 
universidad, empresas), red comercial, per-
sonal interno, a través de las redes sociales o 
de una campaña de telemarketing.
Para vender sus servicios, cualquier orga-
nización/asociación puede usar soportes 
como el portal en internet, publicaciones 
periódicas digitales (periódicos, revistas, 
etc.), campañas de emailing, congresos, 
ferias, cursos, y un largo etcétera. 
La implicación del conjunto de los emplea-
dos en la captación y retención, la colabora-
ción con otras asociaciones mediante alian-
zas estratégicas y la utilización de políticas 
de promoción y descuentos fueron otras de 
las tácticas debatidas durante el seminario.
Canal Profesiones emite desde el 3 de 
mayo la entrevista mantenida con Valérie 
Guillotte en el programa UP Directo. 

http://www.unionprofesional.com.
http://www.canalprofesiones.es

Seminario sobre Marketing asociativo y colegial

Con el ánimo de facilitar herramientas a las organizaciones colegiales que les permitan 
afrontar el futuro con las máximas garantías, Unión Profesional organizó un seminario so-
bre marketing asociativo y colegial donde, de la mano de Valérie Guillotte, socia directora 
del Club de Ejecutivos de Asociaciones Korazza, se trataron temas relativos a la captación y 
fidelización de asociados, así como de la potenciación de los atractivos de los colegios pro-
fesionales y del sentimiento de pertenencia de sus colegiados. 
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Cumbre Mundial Médico-Enfermera
«Los profesionales y sus colegios profe-
sionales son clave en el futuro de la socie-
dad española». De esta manera se refería 
Mariano Rajoy, presidente del Partido 
Popular, en su ponencia en la Cumbre 
Mundial Médico-Enfermera para Ga-
rantizar la Seguridad de los Pacientes, 
celebrada hoy en el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid —UCM—. Tras 
la inauguración de esta jornada, llevada a 
cabo por el presidente de la Organización 
Médica Colegial —OMC—, Juan José 
Rodríguez Sendín, y del Consejo General 
de Enfermería —CGE—, Máximo Gon-
zález Jurado, así como por el presidente 
del Consejo Europeo de las Profesiones 
Liberales —CEPLIS—, Jacques Reign-
ault, Rajoy quiso mostrar su apoyo a las 
profesiones reunidas en este encuentro: 
«Compartimos con estas profesiones la 
colegiación de las profesiones regladas». 
El presidente del Partido Popular consi-
dera que «los colegios y la colegiación 
obligatoria son un elemento clave para 
impulsar el profesionalismo, la toma de 
decisiones con autonomía y responsabi-
lidad. Tienen un compromiso de servicio 
a la sociedad, que ejercen con sentido de 

equidad, integridad, honestidad y exce-
lencia». En este sentido, Mariano Rajoy 
hizo hincapié en la apuesta en el sector 
sanitario por el profesionalismo, la mo-
tivación y el desarrollo profesional. El 
objetivo de esta cumbre, según el pre-
sidente de los médicos, es «defender la 
colegiación universal de ambas profe-
siones» mediante el «registro obligatorio 
de todos los profesionales y el respeto 
escrupuloso a los códigos deontológicos 
que hemos heredado». Por su parte, el 

representante del sector de la enfermería 
recordó a los presentes la necesidad de 
a través de este evento «poner en valor 
nuestro compromiso ético y social con el 
sistema sanitario y la sociedad», hacien-
do especial mención al orgullo de perte-
nencia a sus respectivas profesiones, así 
como sentirse «orgullosos de nuestras 
corporaciones». La Cumbre Mundial 
Médico-Enfermera contó también con la 
participación de la ministra de Sanidad, 
Leire Pajín, quien destacó que «cuesta 
entender la España de hoy sin el Sistema 
Nacional de Salud que tenemos y desde 
luego es imposible de explicar sin la la-
bor de la Organización Médica Colegial 
y sin la labor del Consejo General de En-
fermería». Es por esto que Pajín se mos-
tró partidaria de «trabajar para acrecentar 
su fortaleza institucional», pues según su 
opinión, «las profesiones aquí represen-
tadas en este congreso tienen un papel 
muy relevante en las políticas que hay 
que desarrollar en el futuro inmediato». 
En su discurso, Jacques Reignault puso 
de manifiesto los valores imprescindi-
bles de toda profesión liberal, como son 
la responsabilidad, la confidencialidad o 
la disciplina. Es por esto que desde Eu-
ropa, y a través de CEPLIS, se defiende 
la «especificidad de la profesión libe-
ral», una labor «de persona a persona». 
El presidente del Consejo Europeo de 
las Profesiones Liberales, un órgano con 
«vocación interprofesional», dejó cons-
tancia en su intervención de la función 
de dichas profesiones: «estar al servicio 
de los hombres». 

Algunas declaraciones:

«Deontología y competencia son valores indispensables», Michel Legmann, 
presidente del Consejo Nacional de la Orden de Médicos de Francia.

«Debemos garantizar la seguridad y la calidad de los cuidados», Maria 
Augusta Sousa, presidenta de la Orden de los Enfermeros en Portugal.

«Debemos tener autonomía patrimonial, financiera y reguladora», Ame-
deo Bianco, presidente de la Federación de Órdenes de Médicos de Italia.

«Soy partidario de la autorregulación y la autogestión», Frank-Ulrich Mont-
gomery, vicepresidente de la Asociación Federal de Médicos de Alemania.

«El Consejo de Enfermeras y Matronas del Reino Unido es una herramien-
ta para la protección del público», Tony Hazell, presidente del Consejo de 
Enfermeras y Matronas del Reino Unido.

«Regulamos la profesión ante el creciente intrusismo laboral», Roberto 
Luiz, presidente del Consejo Federal de Medicina de Brasil.

«Es necesario establecer unos estándares de regulación», Myra A. Broadway, 
presidenta del Consejo Nacional de Enfermeras de EE.UU.

«Nuestro papel primordial es la protección de los ciudadanos», Anne Morrison, 
directora de la Agencia Reguladora de los Profesionales Sanitarios de Australia.

De izda. a dcha. Juan José Rodríguez Sendín, Mariano Rajoy y Máximo González Jurado

Mariano Rajoy apoya la colegiación de los sanitarios





Con el fin último de otorgar mayor transparencia a los 
procedimientos de contratación, el Colegio de Registradores 
lanzaba el 11 de abril la versión online del Registro de Con-
diciones Generales de la Contratación que, a partir de ahora, 
estará a disposición de los ciudadanos de cualquier parte del 
mundo, 365 días al año y 24 horas al día. A través de esta 
versión online, que consta de una base unificada de datos 
para todo el territorio español, el Colegio de Registradores 
pretende incrementar el conocimiento que se tiene de un re-
gistro hasta ahora infrautilizado, en parte por la escasa difu-
sión que del mismo se ha hecho. La finalidad primordial de 
dicho registro es informar al ciudadano del contenido exac-
to de las cláusulas, protegiendo al consumidor frente a las 

cláusulas abusivas y evitando que en el futuro las cláusulas 
nulas puedan incorporarse a otros contratos. De hecho, en el 
registro se puede encontrar el depósito de condiciones ge-
nerales de contratación, con las cláusulas contractuales que 
han sido redactadas unilateralmente por una de las partes 
del contrato para ser incorporadas a muchos contratos, y las 
sentencias dictadas 
por los Tribunales 
declarando nulas 
algunas cláusulas 
que formaban par-
te de esos contra-
tos en masa. 
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El Colegio de Registradores presenta el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación online

Se celebra en Madrid el II Coloquio Europeo sobre 
Coordinación de Seguridad y Salud en la Construcción

UP coordina la presentación de alegaciones en el 
caso de la percepción de la jubilación de profesionales 
colegiados asociados a una Mutualidad

Más de veinte expertos internacio-
nales del sector de la Coordinación en 
Seguridad y Salud en la Construcción se  
reunieron en Madrid los días 5 y 6 de 
mayo, con el fin de llevar a cabo el II 
Coloquio Europeo dedicado a esta mate-
ria, organizado por el Colegio Oficial de 
Arquitectos Técnicos de Madrid, por el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, el Instituto Regional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo y la Red Eu-
ropea FOCUS. Con la pretensión de ser 
unas jornadas prácticas, se llevaron a cabo 
cuatro talleres de trabajo en los que se pre-
sentaron estudios novedosos como son la 
formación en ergonomía, simulaciones 
virtuales para la prevención de riesgos o 
la campaña de la Agencia Europea para 
este año 2011 que apuesta por el mante-

nimiento seguro. «Aunque la menor acti-
vidad económica haya podido influir en 
esta rebaja de los accidentes laborales, las 
medidas adoptadas y el trabajo conjunto 
del Gobierno, sindicatos y empresarios es-
tán dando sus frutos», tal y como explica-
ba en su exposición Mari Luz Rodríguez, 
secretaria de Estado de Empleo, quien 
también subrayó los avances producidos 
en la regulación de la contratación en este 
sector, así como la labor en materia de for-
mación en prevención de riesgos laborales 
realizada por la Fundación Laboral de la 
Construcción, que ha permitido «a miles 
de trabajadores contar con la Tarjeta Pro-
fesional de la Construcción». Concepción 
Pascual, directora del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en-
cargada de la clausura de este encuentro 

profesional, explicó durante su interven-
ción las propuestas para la modificación 
de la Guía Técnica del Real Decreto por el 
que se establecieron las disposiciones mí-
nimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción (1997). En este acto se ha 
puesto de manifiesto además, la necesidad 
de un cambio en actuaciones y procedi-
mientos en obra que no solo atañen a la 
seguridad de los profesionales sino al de la 
sociedad en general para el mantenimiento 
de un sector que trabaja sobre procesos de 
calidad y en un entrono de seguridad.

Unión Profesional ha coordinado desde mediados de 
marzo la presentación de alegaciones al Proyecto de Or-
den TIN -publicado en el BOE del 26 de mayo del 2011-, 
que plantea la incompatibilidad de la percepción de la pen-
sión de jubilación del Sistema de la Seguridad Social con 

la actividad desarrollada por cuenta propia por los profe-
sionales colegiados, en el caso de las Mutualidades. Tanto 
la Confederación Española de Mutualidades como algunas 
mutualidades profesionales han dirigido alegaciones en el 
mismo sentido al Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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Universalidad de la función 
deontológica

Se plantea si el requisito de colegia-
ción que es exigido para el ejercicio priva-
do de una profesión, ha de ser dispensado 
cuando esa misma profesión se ejerce por 
cuenta de la Administración Pública. Tam-
bién se ha planteado en términos de si la 
colegiación ha de ser universal para todos 
los que ejercen la misma profesión sin dis-
tinción si es en el ámbito público o privado.
Para apoyar la dispensa de colegiación 
de empleados públicos se considera que 
están sometidas a un control disciplinario 
suficiente y adecuado, ejercido directa-
mente por la Administración.
Sin embargo, es necesario analizar qué 
implicaciones tiene cada opción.
El esquema regulatorio de las profesiones 
colegiadas y sus colegios se basa en normas 
que establecen condiciones de ejercicio 
profesional entre las que está la autorregula-
ción, a veces más bien corregulación, de los 
aspectos más específicos de cada profesión. 
Entre ellos están la deontología profesional, 
como normas éticas específicas para la pro-
fesión, que persiguen la buena práctica, el 
buen comportamiento y la independencia 
profesional, mediante el control basado en 
un régimen disciplinario.
El profesional empleado público es dos 
cosas, profesional y empleado, por lo que 
al desempeñar la profesión ha de estar su-
jeto a las normas deontológicas comunes 
a toda la profesión, tanto en su definición 
como en el control de su cumplimiento.
La deontología profesional y el régimen 
disciplinario son materia de autorregu-
lación colegial. Si la competencia sobre 
estas funciones es del colegio en el ejer-
cicio privado de la profesión, y de las Ad-
ministraciones Públicas cuando se ejerce 
por su cuenta, el régimen deontológico y 
disciplinario colegial queda solo para los 
profesionales de ejercicio privado, siendo 
que los de ejercicio como empleados pú-
blicos no se sujetarán a estas normas pues 
las Administraciones Públicas no tienen 
en su campo de competencias el control 
deontológico, ya que el que le correspon-

de es el de horarios, sueldos, vacaciones, 
cumplimiento de protocolos de actuación 
y otras en el ámbito organizativo de la 
Administración.
La Administración Pública siendo em-
pleadora tiene un marco de actuación dis-
ciplinaria diferente al del colegio, por lo 
que puede entrar en conflicto con el marco 
exclusivamente profesional o deontológi-
co, lo que afectaría a la independencia de 
criterio profesional y, por tanto, al propio 
servicio cuyo destinatario inmediato o me-
diato es el paciente o cliente.
Por tanto, tenemos un campo deontoló-
gico con sus características esenciales 
como es la finalidad preventiva, formati-
va, pedagógica, guía de comportamiento 
y referencia profesional. Las normas que 
son competencia de la Administración 
Pública son las organizativas del servi-
cio y están en el ámbito administrativo 
y laboral. Por otro lado están las normas 
penales que cubren aspectos culposos o 
dolosos del comportamiento, y aparte está 
la moral profesional, que no es exigible 
bajo un régimen punitivo pero forma par-
te de la conciencia profesional, y también 
hemos de contemplar el derecho civil en 

cuanto a responsabilidades u otras  consi-
deraciones.
Si hacemos un sencillo gráfico (Ver 
ilustración) con círculos correspon-
dientes a los cinco conceptos norma-
tivos señalados, es fácil observar que 
cada campo tiene su espacio diferencia-
do y aunque algunos se puedan solapar, 
lo harían mínimamente y ello debido a 
la compleja relación profesional con el 
cliente o paciente. Realizar el servicio 
a través de una entidad pública o pri-
vada no afecta al concepto nuclear del 
servicio profesional que ha de prestar-
se bajo el modelo de independencia de 
criterio profesional, responsabilidad, y 
sujeción al control independiente e im-
parcial. Introducir a la Administración 
Pública en el control deontológico de 
la buena práctica excluyendo al colegio 
supone, por tanto, no solo plantear un 
escenario competencial inviable, sino 
cercenar la concepción que el legisla-
dor, tanto ordinario como constitucio-
nal, dieron al colegio profesional otor-
gándole capacidad de autorregulación 
para establecer un marco de garantías 
iguales para todos los ciudadanos. 

Gonzalo Muzquiz
Unión Profesional NORMATIVA CONCURRENTE EN EL EJERCICIO PROFESIONAL

La deontología profesional y el régimen disciplinario son 
materia de autorregulación colegial.
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La gestión de las nuevas TIC en 
los colegios profesionales

Los colegios pro-
fesionales se en-
cuentran ante un 
importante reto de 
modernización, para 
el que deben dotarse 
de un modelo de ges-

tión excelente, en el que no pueden faltar 
las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (TIC), lo que supondrá en 
la mayoría de los casos la incorporación 
de nuevas aplicaciones informáticas. 
El primer paso en la gestión de las nue-
vas TIC  consiste en detectar las distin-
tas necesidades existentes en el colegio 
y contrastarlas con la situación actual, a 
fin de obtener tanto los puntos fuertes, 
como las áreas susceptibles de mejora.

Búsqueda de mejores 
soluciones técnicas
Detectados los puntos fuertes y las áreas 
susceptibles de mejora, se llevaría a cabo 
una búsqueda de las mejores soluciones 
técnicas. Con dicho fin, aparte de los co-
nocimientos existentes del entorno TIC 
por parte del colegio profesional, es reco-
mendable considerar las experiencias de 
empresas y otros colegios profesionales, 
las relaciones con proveedores de refe-
rencia en el sector, así como, las sugeren-
cias de los colegiados y usuarios.
A la hora de valorar los diferentes recur-
sos tecnológicos es de utilidad estable-
cer una serie de criterios en función de 
las soluciones que aportan y el impacto 
esperado, la adaptación a las especifici-
dades del colegio profesional, la fiabili-
dad del proveedor y de la herramienta, 
los costes económicos y humanos, la 
facilidad para migrar y volcar datos, la 
facilidad de manejo para los diferentes 
usuarios o la capacidad de integración 
con otras herramientas tecnológicas. 
La implantación de las TIC conviene 
que se lleve a cabo de manera escalo-
nada, de tal forma que se puedan inte-
grar mejor las diferentes herramientas. 

Inicialmente se debería empezar con 
todos aquellas herramientas que tienen 
un mayor impacto en la organización 
interna del colegio. Esto es debido a 
que una vez consolidados los cambios 
en las actividades internas, las herra-
mientas destinadas a prestar nuevos 
servicios o a mejorar las relaciones con  
los colegiados (páginas web, boletines 
digitales, redes sociales…) tendrán un 
impacto cualitativo mayor.

nuevas responsabilidades
La incorporación y mejora de las TIC su-
pone una transformación total de los pro-
cesos y actividades de la organización. 
Para ello será necesario incorporar co-
nocimientos que no existían previamente 
y que los trabajadores deberán asimilar, 
asumiendo también nuevas responsabili-
dades. Todo ello se puede desplegar a tra-
vés de la redefinición de puestos de traba-
jo y la realización de planes de formación 
y desarrollo. En este sentido, igualmente 
resulta útil que cada colegio profesional 
desarrolle su metodología para facilitar el 
cambio organizacional. 

Comunicación con el colegiado
En el ámbito de la comunicación externa 
a los colegiados de los cambios introdu-
cidos, existen diferentes mecanismos. 
Además de los métodos usuales por los 
que obtienen información y comuni-
cación desde el colegio, puede resultar 
interesante organizar reuniones para 
presentar los nuevos servicios a aquellos 
colegiados y usuarios que se muestren 
más interesados. A su vez, este contacto 
permitirá conocer las barreras a las que 
se enfrentarán el resto de los usuarios. 

Evaluación continua
Se recomienda llevar a cabo periódica-
mente una evaluación y revisión de los 
objetivos y proyectos implantados. El 
apoyo de las TIC a la eficacia y eficien-
cia de las actividades puede ser medido 
principalmente a través del cumpli-
miento de los indicadores de los proce-
sos (Ver cuadro de texto 2).

No obstante, las acciones de mejora 
resultantes deben llevarse a cabo si-
guiendo una priorización de las mis-
mas. Aquellas que son duraderas, in-
mediatas, que aportan un mayor valor a 
la actividad y son poco costosas suelen 
estar entre las primeras de la lista.  En 
cualquier caso, cuando incorporemos 
mejoras e innovaciones tecnológicas 
lo importante es sentir que se avanza 
y que no se ha estancado en el mismo 
lugar. Sin sueños y sin persistencia no 
es posible alcanzar buenos resultados. 

Gorka Zulet
http://pyme2.com/elblogdelasbuenaspracticas

Modelo de gestión 
excelente. Pasos a seguir

- Definir el posicionamiento
  del Colegio Profesional.
- Establecer la sistemática de
  gestión de la organización. 
- Incorporar nuevas 
  tecnologías y personal 
  cualificado.
- Desarrollar alianzas con 
  organizaciones de referencia.
- Asegurar la calidad de los 
  servicios.
- Llevar a cabo políticas de
  responsabilidad social y 
  comunicación externa.
- Innovar y compartir 
  buenas prácticas externas
  e internas.

Indicadores de procesos. 
Medidas recomendables

- Productividad y 
  rendimiento del personal.
- Grado de utilización de
  las TIC por los diferentes
  usuarios.
- Satisfacción de colegiados
  y usuarios.
- Satisfacción del personal.
- N.º incidencias.



Les ofrecemos en las siguientes 
páginas una nueva entrega del 
Especial sobre Colegios 
Profesionales. Nuevas firmas y 
nuevos contenidos en una etapa 
trascendental para estas 
corporaciones, inmersas en 
caminar con paso firme y 
decidido hacia una Europa 
cercana a las profesiones liberales 
y en cuyo contexto será 
imprescindible construir fuerza 
moralmente vinculante y 
fortalecer el tejido social, tal y 
como se advierte desde la Unión 
Mundial de Profesiones Liberales 
–UMPL-. Es por esto por lo que 
su vicepresidente y presidente de 
Unión Profesional, Carlos Carnicer, 
recomienda «la europeización de 
las profesiones españolas» como 
paso relevante e imprescindible 
ante el marco legislativo que 
desde el 2009 se está 
descubriendo ante este 
sector. La Directiva de Servicios 
en el Mercado Interior tiene su 
origen en Europa. Su obligada 
transposición, a través de la Ley 
Paraguas y la Ley Ómnibus, 
descansa en España. La propuesta 
es sencilla: la europeización de las 
profesiones españolas supondrá 
una cohesión con el origen de 
la reforma de los colegios profe-
sionales, a los que  la Comisión 
Europea considera autoridades 
competentes. Con esta propuesta, 
avanzamos a través de un tejido 
ya considerado en la primera 
entrega de este especial: 
regulación, formación, 
deontología, comunicación y 
muy especialmente, mediante la 
tecnología.

Hacia la Europa de las 
profesiones II 

©
 W

oj
ci

ec
h 

PL
O

N
K

A



18 g Profesiones nº 131 g mayo-junio 2011

REGULACIÓN

La historia de la libre circulación 
de profesionales en Europa pasa por tres 
hitos históricos: las directivas exhausti-
vas, las directivas de armonización de 
mínimos para conseguir un reconoci-
miento mutuo automático y la Directi-
va 2005/36/CE, de Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales que codi-
ficó el acerbo comunitario. Esta histo-
ria supone un esfuerzo institucional de 
enorme envergadura y una experiencia 
acumulada de cincuenta años.
Puede decirse que el resultado alcanza-
do es muy satisfactorio. En efecto, hoy 
los profesionales que deciden utilizar su 
derecho a la libre circulación en Europa 
no encuentran obstáculos importantes de 
origen legal o administrativo. Como ya 
se advertía en los años 80, la dificultad 
para la creación del mercado interior de 
servicios profesionales está en los obs-
táculos de hecho: idioma, familia, mer-
cado y conocimiento de la legislación 
sectorial y la normativa general sobre 
sociedades, fiscalidad, laboral y otras.
La modificación de la Directiva 
2005/36/CE debe tender a simplificar 
sus disposiciones, aclarar sus términos, 
sistematizar sus párrafos y generalizar 
los mecanismos de armonización y re-
conocimiento automático basado en el 
control previo de calidad de los planes 
de estudio. No creemos que la Directi-
va funcione mal sino que, en todo caso, 
sólo funciona mal su Capítulo relativo al 
sistema general de reconocimiento. No 
podemos generalizar la crítica dando por 
sentado que la Directiva no ha alcanza-
do sus objetivos. Si existen problemas 
en algún sector hay que darles solución 
pero sin alterar todo el régimen estable-
cido y sin socavar la armonización exis-
tente en algunos subsectores, una armo-

nización que ha demostrado su eficacia. 
Debemos profundizar en los sistemas de 
control previo y reconocimiento auto-
mático y generalizarlos en la medida de 
lo posible, siempre asegurando la pro-
tección del interés general y la suficien-
cia de la cualificación del profesional.

Directiva de Reconocimiento de 
Cualificaciones Profesionales
La intención y los objetivos de la Comi-
sión Europea –CE- no están claros. El 
proceso abierto para la modificación de 
la Directiva 2005/36/CE carece de trans-
parencia si se analizan de cerca las expre-
siones de su documento y los comentarios 
públicos de los funcionarios responsables:

• Sin datos estadísticos fehacientes so-
bre los resultados de la aplicación de la 
Directiva e incluso tergiversando algu-
nos de esos datos, la CE abre procesos 
de consulta sin una base coherente y de 
forma descoordinada. 
• Si lo que se pretendía es confundir al 
ciudadano y a la sociedad civil, el ob-
jetivo se ha cumplido. Antes incluso 
de saber si la recientísima Directiva se 
aplica adecuadamente ya se está propo-
niendo su modificación.
• Parece que el objetivo último es crear 
ese estado de confusión, advertir que el 
acerbo actual no sirve y, en consecuencia, 
abrir un proceso de desregulación basado 
en equívocos y conclusiones infundadas.
• Parece que la intención real de la CE 
no es modificar la Directiva 2005/36/
CE sino socavar su credibilidad, para 
desregular lo más posible, con el con-
siguiente riesgo para el interés general, 
la seguridad, la salud y la protección de 
los derechos de los clientes y usuarios. 
• Puesto que la CE no ratifica el buen 
funcionamiento de la armonización 
sectorial contemplada en la Directiva 
(fundamentalmente para profesiones 
sanitarias y arquitectura), se teme que 
el objetivo buscado pueda ser la rebaja 

de los estándares armonizados, cuanti-
tativos y cualitativos. De hecho, los re-
presentantes de la CE están afirmando 
en sus últimas intervenciones públicas 
que esta es la única vía para competir 
con estados terceros emergentes. ¿Está 
la CE proponiendo médicos, arquitec-
tos y abogados con tres años de forma-
ción para competir con los tigres asiáti-
cos? No podemos interpretar otra cosa, 
cuando en el propio documento de la 
CE podemos leer que se quiere: «ase-
gurar la convergencia con las normas y 
estándares aplicables en los diferentes 
mercados mundiales».

Tarjetas Profesionales
La CE parece proponer como solución 
a los problemas para la libre circula-
ción, que solo ella ha de detectado, 
la puesta en marcha de un sistema de 
«tarjetas profesionales» y ha creado un 
alto Comité de Dirección para discutir 
sobre esta cuestión. Con independen-
cia de otros temas que podrían tratar-
se en el proceso de modificación de la 
Directiva, esta cuestión de las tarjetas 
profesionales parece central para la ins-
titución comunitaria. Por eso nos cen-
tramos en esta cuestión.
Las tarjetas vendrían a suplir el fracasa-
do sistema de «plataformas profesiona-
les» previsto por la Directiva. El objeti-
vo de las tarjetas es la identificación de 
los profesionales que se trasladan y la 
acreditación por medios transparentes 
de su nivel de cualificación profesional. 
Este instrumento facilitaría la comuni-
cación entre autoridades competentes 
de origen y de destino y la constatación 
automática de que ha quedado acredi-
tado que el profesional migrante está 
legalmente autorizado en origen para 
poder ejercer.
La propuesta de las tarjetas tiene que re-
solver aun muchas cuestiones técnicas y 
jurídicas: financiación, efectos legales, 
contenidos de la tarjeta, formato, genera-

Rafael Pellicer
Asesor Jurídico del CSCAE 
Colaborador de la 
Comisión Internacional UP

Revisión de la Directiva relativa al 
Reconocimiento de Cualificaciones 
Profesionales
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lización del modelo para todas la profesio-
nes, logos, base legal, órgano expedidor, 
sistemas informáticos y relación con el 
IMI, generalización de las tarjetas para 
profesiones con armonización sectorial…
Sin embargo, la primera pregunta que 
nos hacemos es: ¿Por qué la Comisión 
Europea busca solucionar problemas 
supuestamente generales cuando hay 
subsectores que funcionan más que 
correctamente?. En efecto, el sistema 
de comunicación previa a la autoridad 
competente de destino para el ejercicio 
temporal, equivalente al reconocimiento 
automático para las profesiones regu-
ladas con armonización previa, es un 
sistema que cumple sobradamente con 
los objetivos de la libre circulación y 
que asegura la transparencia, seguridad 
jurídica, control técnico, automatismo 
e interoperabilidad informática a través 
del IMI. Por tanto, puede decirse que en 
el caso del sector sanitario y arquitectura 
la tarjeta profesional vendría a duplicar 
el procedimiento ya existente. Este es 
precisamente el motivo por el que esas 
profesiones no ven la necesidad de crear 
las tarjetas; no hacen falta. Esas profe-
siones consideran necesario utilizar to-
das las energías, medios y financiación 
en mejorar el procedimiento de recono-
cimiento previsto en la Directiva y no en 
crear sistemas que vendrían a duplicar 

los procedimientos sin aportar nada.
En definitiva, parece que hay proble-
mas para aplicar el sistema general de 
reconocimiento y que las tarjetas pue-
den ser una solución, pero no hay que 
generalizar necesariamente su uso para 
los sectores donde ya existe el reconoci-
miento automático gracias a la armoni-
zación previa de criterios cuantitativos 
y cualitativos de formación y gracias al 
control previo e independiente a nivel 
europeo de los planes de estudio.
Ambos procedimientos, el de las tarje-
tas profesionales y el de la comunica-
ción previa para el ejercicio temporal, 
persiguen el mismo objetivo, que no es 
otro que el reconocimiento automático 
basado en un principio de buena fe y 
confianza legítima entre las autoridades 
competentes. Por este motivo, sería in-
dispensable que las tarjetas incorporen 
la misma seguridad jurídica, control 
técnico previo y viabilidad informática 
que el procedimiento previsto para pro-
fesiones sanitarias y arquitectura. Úni-
camente así estaríamos salvaguardando 
el equilibrio, siempre inestable, entre 
protección de la libertad fundamental 
comunitaria de libre circulación y el 
interés general, en sus variantes de pro-
tección de las exigencias imperativas 
(seguridad, salud…) y de los derechos 
de los usuarios.

En conclusión, podríamos decir que no 
se trata de generalizar un sistema de 
tarjetas profesionales que suponga la 
desregulación de aquellos subsectores 
que disponen de armonización comuni-
taria propia, porque esta vía supondría 
un grave riesgo para el interés general 
y la protección de los derechos de los 
usuarios. Muy al contrario, se trata de 
solucionar los problemas del sistema 
general de reconocimiento, que parece 
no funcionar del todo correctamente, 
buscando las soluciones que se han en-
contrado para las profesiones sanitarias 
y la arquitectura.
No se trata de aprovechar la modifica-
ción prevista de la Directiva 2005/36/
CE para desregular los subsectores que 
funcionan adecuadamente, sino que por 
el contrario se trata de buscar solucio-
nes para mejorar el funcionamiento del 
sistema general de reconocimiento, es-
tableciendo la regulación necesaria para 
alcanzar los mismos buenos resultados 
que se han alcanzado en los subsectores 
armonizados. Si se concluye que el ins-
trumento de mejora del sistema general 
de reconocimiento son las tarjetas pro-
fesionales, no nos oponemos a ello. Sin 
embargo hay que precisar en qué con-
diciones se desarrollaría esta solución.
No se trata de menos regulación sino de 
mejor regulación.  

C
E
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En el 2012, el mercado único eu-
ropeo, tal y como hoy lo conocemos, 
cumplirá 20 años y comenzará una etapa 
esperanzadora en la que podría superar, 
definitivamente, algunas de las barreras 
comerciales que arrastramos como las 
que surgen al albur de la crisis o por el 
mal uso de las nuevas tecnologías.
El 31 de diciembre del próximo año 
es la fecha que ha elegido la Unión 
Europea para que el Acta del Merca-
do Único, que impulsa el comisario 
Michel Barnier con medio centenar 
de propuestas orientadas a mejorar la 
economía europea y la creación de em-
pleo, culmine de manera satisfactoria. 

Si así se logra y conseguimos cumplir 
los compromisos de Barnier y poner en 
marcha la agenda digital europea que 
lidera la comisaria Kroes, estaremos 
realmente en el camino de alcanzar 
nuestro verdadero potencial y comple-
tar definitivamente el mercado único. 
Si superamos este hito, el 2012 podría 
pasar a la historia como uno de los años 
clave en la construcción y consolida-
ción de Europa.
La principal salvedad es que los obje-
tivos de la Unión Europea no siempre 
se cumplen. La directiva de servicios 
es un ejemplo. Se aprobó la pasada 
legislatura con el compromiso de los 
estados miembros para que estuviese 
en marcha en el 2010, pero esta adap-
tación normativa no se ha producido 
en su totalidad, entre otras cuestiones, 

por los desequilibrios con los nuevos 
estados integrantes. Las transacciones 
comerciales en Internet con los países 
del Este se perciben con recelo. Hasta 
el punto de que algunas fórmulas de 
pago anulan directamente la operación 
si el comprador está ubicado en estos 
países por temor a un fraude.
Aunque parezca paradójico, las prin-
cipales barreras para el mercado único 
son precisamente sus propios socios 
que, en ocasiones, consideran que un 
excesivo aperturismo en cuestiones 
puntuales va en detrimento de sus mer-
cados. Si se traslada esta filosofía, que 
se ha aplicado hasta ahora con relativa 
profusión, del mundo offline al online, 
esta iniciativa no tendría sentido. El 
carácter global de Internet es una opor-
tunidad y jamás debería ser percibido 
como una amenaza. 
La agenda digital para Europa, que 
nace como consecuencia del relevante 
informe del profesor Monti a petición 
del presidente Durao Barroso, informe 
en el que se desarrolla un análisis muy 
crítico sobre la situación del mercado 
interior, constata que solo el 12 % de 
los usuarios de webs europeas se siente 
completamente seguro al llevar a cabo 
transacciones en Internet, y estas com-
pras seguras tienen lugar en sitios am-
parados bajo el paraguas de marcas que 
les inspiran confianza.
En Europa hay 21 millones de empre-
sas que generan 175 millones de puestos 
de trabajo y ofrecen bienes y servicios a 
500 millones de consumidores. ¿Puede 
desaprovecharse el potencial de un mer-
cado semejante en una época como la 
que vivimos? Sinceramente, me parece 
como poco una irresponsabilidad. Creo 
que entre todos los países miembros 
debemos hacer el máximo esfuerzo por 
culminar este proyecto. Y para ello, es 
indispensable colocar a los ciudadanos, 
a los consumidores  y a las pequeñas 
empresas en el centro del proceso, como 
bien apunta el presidente de la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, Malcolm Harbour. 

Pablo Arias Echeverría
Eurodiputado
Comisión del Mercado Interior y 
Protección del Consumidor

El reto de completar el mercado 
interior europeo

Foto: CE
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Una marca única para el comercio electrónico europeo
En la Comisión de Mercado Interior 
hemos considerado vital este compromiso 
y, entre otras muchas medidas, orientadas 
a adaptar y mejorar el marco jurídico exis-
tente con información, simplicidad y uni-
formidad, hemos impulsado el proceso de 
construcción de una marca de referencia 
que genere confianza y dinamice el comer-
cio electrónico en la red.
Esta iniciativa, que forma parte de un in-
forme aprobado por una amplia mayo-
ría en el Parlamento Europeo, propone 
medidas destinadas a mejorar la calidad 
de acceso a Internet en Europa; a forta-
lecer la confianza de los consumidores 
mediante la creación de una marca úni-
ca; a reforzar la vigilancia y supervisión 
de la red, y a desarrollar campañas in-
formativas para que los usuarios conoz-
can sus derechos y sepan cómo y dónde 
reclamar si tienen problemas. 

Comercio electrónico en la UE
En el 2009, uno de cada tres consumidores 
en la UE compró al menos un producto a 
través de la red, pero solo el 7 % de ellos lo 
hizo en alguna tienda de otro país europeo. 
La razón principal es que el 60 % de las 
transacciones transfronterizas de compras 
hechas en Internet no se hacen realidad en 
la mayoría de los casos porque los vende-
dores no envían sus productos fuera de sus 
fronteras, aunque los compradores encuen-
tren ofertas un 10 % más baratas, incluso 
sumando los gastos de envío.
Estos datos muestran la fotografía del es-
cenario actual del comercio electrónico en 
Europa donde nos encontramos, por un 
lado, con barreras comerciales y técnicas, 
una legislación confusa y dispersa, sin in-
centivos para el empresario ni organismos 
de control que velen por la correcta com-
petencia, y por otro, con una falta de infor-
mación y transparencia que redundan en 
la percepción de inseguridad y en la falta 
de confianza del consumidor.
Este escenario lleva al comercio elec-
trónico europeo por una senda trabada 
donde la evolución y la competitivi-
dad son evidentemente insuficientes. 

El marco ideal
El marco ideal requiere claridad nor-
mativa y organismos de control que ga-
ranticen buenas prácticas; incentivos al 

vendedor y campañas de promoción del 
comercio electrónico; garantías de segu-
ridad para los compradores; uniformidad 
impositiva y en las reglas contables, y 
superar definitivamente las barreras téc-
nicas con conexiones de alta calidad. 
En este marco ideal lograríamos ser 
competitivos en un mercado de más de 
500 millones de usuarios; pero, para que 
esto suceda, deberíamos hacer un rese-
teo en los planteamientos y buscar vías 
de acción. En este entorno es en el que se 
hace fundamental la construcción de una 
marca única que contribuya a recorrer el 
camino entre estos dos escenarios.

Una marca única
El objetivo de esta marca de referencia es 
aportar claridad, transparencia y seguridad 
jurídica a los consumidores en las transac-
ciones paneuropeas amparadas bajo el do-
minio (.eu). Esta marca, a su vez, velaría 
por la uniformidad normativa, impositiva y 
contable e informaría al usuario detallada-
mente sobre todas las cuestiones relativas a 
la transacción que desea llevar a cabo con 
el objetivo final de generar confianza. 
Los beneficios para consumidores, agen-
tes, asociaciones e instituciones parecen 
evidentes: los consumidores encontra-
rían en esta marca seguridad y confian-
za, amparados por una directiva única 
de derechos del consumidor y por la Ley 
de Protección de Datos; información 
exhaustiva del producto y del vendedor; 
fórmulas de pago seguras y la posibilidad 
de acceder a precios más competitivos.
En el caso de los agentes y las asociacio-
nes encontramos beneficios similares: 
seguridad y confianza; incremento de las 
transacciones comerciales paneuropeas; 
simplificación y unificación del marco jurí-
dico; facilidad de gestión con un impuesto 
común y uniformidad en las reglas conta-
bles; garantías de libre competencia a par-
tir de una mejor supervisión del mercado 
y, en definitiva, mayor mercado potencial 
mediante la transparencia y la seguridad.
Las instituciones también obtendrían 
beneficios: la activación de un mercado 
de 500 millones de usuarios, una mejora 
en el control de venta de productos que 
atentan contra la salud pública y en la lu-
cha contra la piratería, la consolidación 
del mercado interior y un avance en la 

competitividad del mercado europeo res-
pecto a otros mercados más maduros.

Plan de Acción
Estamos trabajando en un Plan de Acción 
en el que participan consumidores, agentes 
e instituciones con cuatro propósitos funda-
mentales: innovar, simplificar, comunicar y 
garantizar.  Cada una de estas claves cuenta 
con un equipo de trabajo multidisciplinar y 
unos plazos para desarrollar propuestas y al-
canzar acuerdos que culminarían en el 2012.
El objetivo de estos grupos será desarrollar 
esta marca de garantía comercial, dotar-
la de contenido, generar confianza en los 
distintos públicos y, por último, diseñar 
la estrategia, la operativa y la agenda para 
equiparar las garantías del mercado online.
Es curioso que cuando en EEUU y Asia se 
habla de comercio electrónico, se habla en 
presente, aquí y ahora, mientras que en Eu-
ropa nos hemos acostumbrado a hacerlo en 
futuro. Ahora es el momento de provocar el 
cambio. Tenemos la oportunidad de conver-
tir el mercado único en una realidad. Existe 
una apuesta y una voluntad firme de la UE 
por desarrollar el mercado digital. Y además, 
la actual crisis, propicia la ocasión de preparar 
el escenario digital europeo para poder com-
petir cuando el mercado se recupere. 
En este proceso, no se trata de legislar, sino de 
informar. El usuario necesita conocer y con-
fiar para tomar la iniciativa. Y esta es, precisa-
mente, una de las claves. Los consumidores 
ofrecen todos sus datos en cualquier transac-
ción y los vendedores tendrían que ofrecer 
transparencia del mismo modo para generar 
confianza. Todos los actores que intervengan 
en una transacción deben poner su informa-
ción a disposición de la otra parte. En este 
sentido, se hace necesario informar y enseñar 
a los usuarios a hacer un uso adecuado de los 
sistemas de pago en la red de manera segura.
Por último, me gustaría subrayar la im-
portancia de trabajar en la formación y 
educación a los más jóvenes sobre el uso 
apropiado de las nuevas tecnologías de la in-
formación. Los que pertenecemos a la gene-
ración offline hemos tenido la oportunidad 
de optar o no por el mundo online. Las nue-
vas generaciones, sin embargo, no tendrán 
esta alternativa y los nativos digitales que 
no sean capaces de adquirir el conocimiento 
necesario pasarán a engrosar la estadística 
del nuevo analfabetismo. 



22 g Profesiones nº 131 g mayo-junio 2011

EUROPA

Un año después de que neelie 
Kroes presentara la nueva Agenda Digi-
tal para Europa —la primera de las siete 
iniciativas emblemáticas de la Estrategia 
Europa 2020—, la Comisión Europea ha 
publicado un marcador en el que se re-
cogen los avances llevados a cabo por 
parte de la Unión Europea y de los Esta-
dos miembros en relación a los objetivos 
acordados entonces. La vicepresidenta 
de la Comisión Europea encargada de 

la Agenda Digital se ha congratulado de 
los avances, aunque ha subrayado que 
«los Estados miembros, la industria, la 
sociedad civil y la Comisión tienen que 
seguir realizando esfuerzos si se desea 
maximizar el potencial de la Agenda 
para mantener la competitividad de Eu-
ropa, estimular la innovación y crear 
empleo y prosperidad». 
El marcador analiza los objetivos de las 
siete acciones clave planteadas —entre 
las que están el Mercado Único Digi-
tal, la interoperabilidad o la alfabetiza-

ción digital, por nombrar algunas— e 
incluye entre los avances satisfactorios 
el aumento de la utilización habitual 
de Internet —un 65% en la Unión Eu-
ropea con el objetivo de llegar al 75% 
en el 2015—, las compras en línea y el 
crecimiento de la Administración elec-
trónica. Entre los insatisfactorios se en-
cuentran los pocos avances logrados en 
lo referente a comercio transfronterizo, 
la baja inversión pública en I+D en ma-
teria de TIC y la resistencia de las pe-
queñas y medianas empresas (PYMES) 

neelie Kroes: «El 65% de los 
ciudadanos europeos utiliza Internet, 
lo que nos acerca a nuestro objetivo 
de un 75% para el año 2015».
A la espera de la celebración de la primera Asamblea de la Agenda Digital los próximos 
16 y 17 de junio en Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, hace 
público el marcador que analiza la evolución de los objetivos propuestos hace un año por 
la Agenda Digital Europea. 

Elisa G. McCausland

Sanidad 2.0 en la UE
El Plan de Acción Salud en Línea 
2012 y 2020 es una iniciativa de la 
Comisión Europea (CE) cuyos cuatro 
objetivos principales son: Aumentar la 
conciencia sobre los beneficios y oportu-
nidades de la sanidad en línea tanto para 
pacientes como para profesionales de la 
salud; afrontar los actuales problemas de 
interoperabilidad; mejorar la seguridad 
jurídica de la Justicia en Línea; y apo-
yar la innovación y la investigación, así 
como el desarrollo de una Europa com-
petitiva en un mercado global. Dentro 
de este ámbito, y hasta el pasado 25 de 
mayo, la CE lanzó una consulta pública 
para saber la opinión de los diferentes ac-
tores sociales sobre este plan de acción, 
incentivando así la participación ciuda-
dana en el debate. En este marco, se puso 
en marcha, a principios de mayo, el Gru-

po de Trabajo de la Sanidad Electrónica 
dedicado a asesorar sobre cómo fomen-
tar la sanidad electrónica en los sistemas 
sanitarios de Europa. 
John Dalli, comisario europeo respon-
sable de Salud y Política de Consumi-
dores, comentó al respecto: «Creo que 
las herramientas de salud electrónica 
pueden ayudar a proporcionar una mejor 
asistencia a más gente y de manera más 
sostenible y eficiente. Existe en Europa 
una necesidad clara de explotar el po-
tencial de la sanidad electrónica para dar 
soluciones concretas a los pacientes. Las 
herramientas innovadoras para la gestión 
de enfermedades crónicas y el uso de la 
telemedicina para aminorar el impacto 
de la escasez de profesionales sanitarios 
son ejemplos del inmenso valor añadido 
de las TIC en la sanidad. Es apremiante 

que los sistemas de TIC y los disposi-
tivos médicos interoperables comple-
menten nuestra iniciativa para dar a los 
enfermos el derecho al tratamiento trans-
fronterizo. Las TIC son también una he-
rramienta importante para ayudarnos en 
nuestro empeño de conseguir la sosteni-
bilidad y corregir las desigualdades en la 
asistencia sanitaria».

1  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/getinvolved/index_en.htm
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a introducir la Red en su estrategia co-
mercial, entre otras. 
Neelie Kroes ha hecho un llamamiento 
al largo plazo de cara a seguir con la 
hoja de ruta marcada; compuesta por 
101 acciones específicas —78 a cargo 
de la Comisión, de las cuales 31 son 
propuestas normativas, y 23 a cargo de 
los Estados miembros—, pueden par-
ticipar en el desarrollo de cada una de 
ellas todos aquellos grupos de interés 
que así lo deseen.

Participar en la Agenda Digital
A la espera de la celebración de la pri-
mera Asamblea de la Agenda Digital 
los próximos 16 y 17 de junio en Bruse-
las, donde se discutirán en los distintos 
grupos de trabajo las líneas a seguir el 
siguiente período, recordamos los siete 
pilares fundamentales a los que puede 
adherirse cualquier grupo de interés 
que aspire a influir en su desarrollo:
 • Mercado Único Digital
 • Interoperabilidad
 • Confianza y seguridad
 • Acceso rápido y ultrarrápido a   
 Internet
 • Investigación e innovación
 • Fomento de la alfabetización y la  
 inclusión digital
 • Beneficios que hacen posibles las  
 TIC para la sociedad
 • Aspectos internacionales de la
 Agenda Digital
Está previsto que en esta Asamblea —
mezcla de grupos de trabajo y sesiones 
plenarias— se trabaje en la búsqueda 
de síntesis y líneas de desarrollo para 
cada uno de estos pilares. En conso-
nancia con su discurso participativo e 
inclusivo, la Agenda Digital, en su pá-
gina web oficial, ha desarrollado una 

plataforma que da cobijo a las distintas 
comunidades  que han ido contribuyen-
do con sus propuestas al desarrollo de 
las distintas áreas antes mencionadas. 

Propuestas y contribuciones
El pasado 25 de octubre del 2010 se ce-
lebró en la UE el Día de los Grupos de 
Interés de la Agenda Digital y se puso en 
marcha la plataforma donde se han dado 
cita cada uno de ellos a lo largo de este 
año, trabajando y debatiendo sobre las ini-
ciativas que se acordaron entonces. «Raw 
Data Now», por ejemplo, es una iniciativa 
que busca publicar en la web toda aque-
lla información del sector público con el 
afán, en su segundo estadio, de divulgar 
la política de apertura de datos (también 
conocido como «open data») en la UE y 
lograr que la interoperación e integración 
de los sistemas que garanticen el acceso a 
la información pública sea una realidad. El 

sistema de participación es sencillo, aun-
que la capacidad de influencia es limita-
da. No obstante, se trata de una iniciativa 
notable ya que propicia el contacto entre 
estos grupos y los órganos de gobierno. 
Temas estimulantes e innovadores, como 
los emprendedores digitales, los derechos 
de autor en el marco de la Unión o la idea 
de un «Digital Valley» para Europa en los 
que puede implicarse cualquier grupo de 
interés con conexión a Internet. 

La Agenda Digital en la Red
Agenda Digital UE
- http://ec.europa.eu/information_society/
digital-agenda
El Blog de neelie Kroes
- http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/

         
         En Twitter: 
Agenda Digital
- http://twitter.com/DigitalAgendaEU
neelie Kroes
- http://twitter.com/NeelieKroesEU



24 g Profesiones nº 131 g mayo-junio 2011

DEONTOLOGÍA



Profesiones g 25nº 131 g mayo-junio 2011

EUROPA

El 9 de mayo del 1950 nacía la Euro-
pa comunitaria. Sesenta y un años des-
pués, el sector profesional está impreg-
nado de la Unión Europea —UE—, tal 
y como señala Carlos Carnicer, presi-
dente de Unión Profesional —UP— 
y vicepresidente de CEPLIS, quien 
apuesta por el avance en el impulso de 
la europeización de las profesiones. 
Las profesiones con directiva sectorial 
(sanitarias, arquitectura y abogados) se 
encuentran representadas ante las insti-
tuciones europeas. Estas, y las reguladas 
por el sistema general de reconocimiento 

de cualificaciones, están presentes en la 
Unión Europea. A través de relaciones en 
el marco de las organizaciones europeas, 
ya sean multilaterales o bilaterales, lo 
está, por ejemplo, la Abogacía Española. 
Hay profesiones que desarrollan su la-
bor europea mediante la colaboración 
con asociaciones o federaciones, es el 
caso del ámbito de la ingeniería, en este 
campo muchos pertenecen a FEANI 
 —Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería—, o la Fede-
ración Europea de Geólogos —FEG—, 
a la que pertenecen los geólogos espa-
ñoles, quienes participan igualmente 
de manera habitual en la edición de la 
publicación European Geologist o los 
administradores de fincas españoles, 
miembros de la Confederación Europea 
de Profesiones Inmobiliarias —CEPI—.  
Otras, como los registradores, poseen 
delegaciones trasladadas a la capital 
belga, principal núcleo de la actividad 
comunitaria. Por su parte, los econo-
mistas han firmado en los últimos años 
un conjunto de convenios en el en-
torno europeo, participando también, 
como en el caso de otras profesiones, 
en diversas consultas planteadas por 
la UE. Desde el sector social, profe-
siones como los trabajadores socia-
les participan en diversos encuentros 
relacionándose con sus homólogos  
europeos y poniendo en común enfoques 
y experiencias, con el fin de progresar y, 
principalmente, hacerlo de manera con-
junta. Algo que comparten todas las pro-
fesiones liberales en nuestro país, con-
cienciadas desde hace mucho tiempo de 
caminar hacia la Europa de las profesio-
nes², promoviendo los intereses de estas 

y contribuyendo a la salvaguarda de la 
protección de los ciudadanos europeos, 
mediante el asesoramiento a las institu-
ciones europeas en materias de salud y 
protección de los intereses y atención de 
los pacientes, como se afirma desde el 
sector sanitario.
A todo ello, debe añadirse el trabajo en 
Europa de Unión Profesional, repre-
sentante del sector de las profesiones 
colegiadas en España. UP cree en una 
Unión Europea construida por todos los 
sectores sociales, muy especialmente el 
de las profesiones, incluidas ya desde 
el Tratado Constitutivo Comunitario. 
Algo que es defendido por esta entidad 
como miembro del Consejo Europeo de 
las Profesiones Liberales desde 1986. 

Elena Córdoba Azcárate / Esther Plaza Alba

Europa, presente en las 
organizaciones profesionales
«Ocho son los valores comunes que comparten las profesiones liberales europeas», según 
Jacques Reignault, presidente del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales —CEPLIS—, en-
trevistado por Canal Profesiones¹ el pasado 15 de abril. Valores como la confidencialidad, la in-
dependencia, la honestidad o el cumplimiento de los códigos de conducta fueron especialmen-
te recordados el 9 de mayo, el día en el que Europa celebraba su sexagésimo primer aniversario.

1  Ver entrevista completa en Canal Profesiones
2  Más información en el suplemento de la revista Profesiones 130: Hacia la Europa de las profesiones

Día Europeo de las 
Profesiones

El próximo 6 de junio el Comité Eco-
nómico y Social Europeo (CESE) ce-
lebrará en Bruselas la tercera edición 
del Día Europeo de las Profesiones.
 
El programa provisional del que dis-
ponemos al cierre de esta edición, se 
estructura en torno a dos paneles:

• Panel 1: Transparencia, independencia 
y cualificación: los valores centrales eu-
ropeos de las profesiones liberales y su 
supervisión. 
• Panel 2: Órdenes, colegios y aso-
ciaciones de profesionales liberales 
como actores en el  marco del mer-
cado único y la directiva de cualifi-
caciones profesionales. 
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nos encontramos inmersos en 
tiempos de profundos cambios, las tec-
nologías de la información han revolu-
cionado la concepción social que tene-
mos y han provocado la desaparición de  
barreras que hasta ahora creíamos insu-
perables; las distancias han desapareci-
do gracias a internet y aparece todo un 
mundo de oportunidades para los profe-
sionales y, por tanto, para sus colegios.
Está claro que desde Europa se impulsa 
la eliminación de barreras permitiendo 
al ciudadano actuar a nivel personal y 
profesional en todo el territorio europeo, 
como un mercado único con la máxima 
agilidad y con las mismas posibilidades 
que en su lugar de procedencia.
La publicación de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 12 de diciembre del 
2006 relativa a los servicios en el mer-
cado interior, facilita el ejercicio de la 
libertad de establecimiento de los pres-
tadores de servicios y la libre circula-
ción de los servicios y proporciona a 
los colegios profesionales la necesidad 
a medio/largo plazo de revisar su estra-
tegia para ofrecer un conjunto de servi-
cios al colegiado y a los ciudadanos que 
les permitan garantizar su futuro.
Estos nuevos retos no pueden ni deben 
amenazar la existencia de las corpora-
ciones profesionales,  sino todo lo con-
trario, son  más necesarios que nunca 
ya que la sociedad tiene la necesidad 
de que la calidad en el servicio profe-
sional se mantenga y se garantice justo 
en este momento en que los servicios 
profesionales se pueden contratar desde 
cualquier punto del territorio europeo.
Este control, tendente hacia una auto-
rregulación propia de cada profesión a 
través de la colegiación, debe ser algo 

buscado y valorado por el profesional 
que presenta sus servicios como ele-
mento de garantía y diferenciador a la 
hora de presentar sus servicios a los 
ciudadanos.

Certificación y formación continua
Un primer paso, dado hace ya unos 
años por muchas corporaciones profe-
sionales en Europa, y que se ha reve-
lado como imprescindible para poder 
garantizar la colegiación ante terceros 
a través de internet, fue la certificación 
electrónica de la condición profesio-
nal a través de certificados digitales 
emitidos por los propios colegios pro-
fesionales que sustituyeron los carnés 
colegiales, pensados para ser utilizados 
presencialmente, por carnés electróni-
cos capaces de cumplir su función tam-
bién a través de internet.
En estos momentos, los colegios pro-
fesionales, con la publicación de la Di-
rectiva 2005/36/CE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 7 de septiembre 
del 2005, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, tienen 
una oportunidad de posicionamiento 
que no deberían dejar escapar para ser 
referente de calidad, seguridad y con-
fianza a la hora de buscar o contratar un 
servicio profesional.
La formación continua es una de las exi-
gencias del mercado actual. La sociedad 
está en constante cambio y los profesio-
nales no pueden ser ajenos a estos cam-
bios; todo lo contrario, deben adaptarse 
a la nueva realidad mediante una forma-
ción que mantenga al profesional dentro 
del mercado tan cambiante.
Esta formación continua como elemento 
potenciador de la formación necesaria 
para acceder a la prestación de servicios 
profesionales tiende a ser una formación 
eminentemente práctica, proporcionada 
y dirigida por los profesionales que ya 

están en el mercado ofreciendo sus ser-
vicios y por especialistas en materias 
anexas a la profesión. Un claro ejemplo 
lo encontramos en la tecnología. El pro-
fesional de cualquier rama necesita hoy 
en día una base media o avanzada de co-
nocimientos tecnológicos que pueden no 
tener demasiada relación con los conoci-
mientos adquiridos hasta la fecha por el 
profesional que necesita poder avanzar y 
desarrollarse profesionalmente.
 Esta formación, dirigida al profesional 
como elemento diferenciador y como 
sinónimo de calidad y seguridad en 
el servicio ofrecido, debe fomentarla, 
ofrecerla y dirigirla el colegio profe-
sional, convirtiéndose en la entidad de 
referencia para los ciudadanos a la hora 
de buscar a los profesionales más adap-
tados y cualificados. En este sentido y 
abriendo nuevos caminos, los colegios 
profesionales pueden ser impulsores 
de capacitación mediante formación 
continua emitiendo certificaciones de 
carácter institucional que proporcione 
al profesional, que opta por estar co-
legiado, todo un conjunto de valores 
que le suponga una ventaja competiti-
va frente al que decide ejercer su pro-
fesión sin un pertenecer a una institu-
ción colegial. Además, si estas nuevas 
certificaciones se construyen sobre el 
anteriormente mencionado «carné elec-
trónico», las ventajas se hacen ubicuas 
ya que pueden acreditarse en todo el 
espacio europeo.

Certificados internacionales
Los certificados como elemento de ga-
rantía están reconocidos a nivel interna-
cional. Sin embargo es necesario enfocar 
quién debe ser la entidad emisora de los 
mismos, ya que su confianza depende 
esencialmente de esta. El título univer-
sitario tiene su base de confianza en la 
universidad como entidad que garantiza 
la formación básica del ciudadano que 
se quiere incorporar al mundo laboral. 
Pero una vez inmerso el profesional en 
el entorno profesional donde la práctica 
supera a la teoría, la universidad debe 

Un nuevo reto para los colegios 
profesionales
José Luis Ruiz / Teresa Granda 
RedAbogacía

Los colegios profesionales pueden ser impulsores de 
capacitación mediante formación continua emitiendo 
certificaciones de carácter institucional 
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dejar paso a las corporaciones colegiales 
eminentemente prácticas que adapten al 
profesional a la sociedad que le rodea 
y le ofrezca la cobertura necesaria para 
ofrecer un servicio de calidad al ciuda-
dano. Estas corporaciones no deben ser 
otras sino los colegios profesionales en 
su calidad de garantes de la profesión y 
del servicio que se presta al conjunto de 
la sociedad.
No hay que olvidar que los colegios 
profesionales tienen como fin esencial 
la defensa de la profesión y de los dere-
chos de los ciudadanos como usuarios 
de los servicios, razón por la que están 
reconocidos por la ley como corpora-
ciones de derecho público y autorida-
des competentes en su ámbito. Y para 
ello, tienen atribuido legalmente el 
control ético y de la buena práctica de 
sus profesionales, función que por su 

propia naturaleza no ha de residir en las 
otras administraciones públicas, salvo 
por el control jurisdiccional. Dichas 
corporaciones, como entidades que es-
tán intermediando también entre las ad-
ministraciones y los ciudadanos, han de 
llevar a cabo, de forma independiente e 
imparcial, la ordenación y control del 
ejercicio profesional tanto en el sector 
público como en el privado por cuanto 
las actividades colegiales vienen repre-
sentando un evidente valor añadido a 
los servicios profesionales que no debe 
ser hurtado a los servicios públicos.
El ciudadano es, hoy en día, el que a 
la hora de seleccionar un servicio pro-
fesional va a tender hacia la calidad y 
la eficiencia, en la búsqueda del profe-
sional adecuado  mirando  una oferta 
de servicios que comporta un abanico 
cada vez más grande.

Ese control que garantice la calidad y 
la eficiencia que oferta el profesional 
debe estar respaldado en todo momento 
por el colegio profesional como autori-
dad competente en este ámbito. De esta 
forma, el profesional considerará un 
elemento diferenciador colegiarse en 
su colegio profesional con el objetivo 
de estar continuamente formado y po-
der distribuir sus servicios con las ga-
rantías que ofrece tener el respaldo de 
una institución de las características del 
colegio profesional, y especialmente si 
este le facilita los medios para acreditar 
también a través de internet su continua 
adaptación y su aceptación (voluntaria 
o preceptiva por ley) de un sistema de 
autorregulación.

Conclusión
La sociedad cambia y los profesionales 
se tienen que adaptar a los nuevos reque-
rimientos que exige el mercado. Estas 
adecuaciones las obtiene el profesional 
mediante la formación (no solo en su 
ámbito sino en la materia que le ayudad 
a agilizar y mejorar su trabajo). Esta 
formación puede y debe ser impartida y 
garantizada por el colegio profesional a 
través de certificaciones que supongan 
un respaldo de calidad y seguridad a la 
hora de ofertar sus servicios.
Está claro que los cambios, legislati-
vos, sociales o tecnológicos pueden 
provocar la sensación de que termina 
el concepto del colegio profesional tal 
como lo conocemos ahora; pero nada 
más lejos de la realidad, ya que, gra-
cias a todos estos cambios, se crean un 
conjunto de exigencias que obligan a 
los Consejos y colegios profesionales 
a cumplir sus funciones tradicionales 
pero en un contexto europeo y desloca-
lizado en «la nube», lo que supone ine-
vitablemente una profunda renovación 
tecnológica en los colegios y Consejos .
Es ahora cuando los colegios profe-
sionales pueden darse a conocer como 
instituciones representantes de la pro-
fesión que velan por la calidad del 
servicio que ofrece su colectivo a los 
ciudadanos a nivel no solo nacional 
sino en todo el territorio europeo, como 
garantes de la calidad y adecuación de 
los profesionales, a través de la emisión 
de certificaciones digitales y utilizando 
medios e infraestructuras que en la ac-
tualidad están ya al alcance de todos. 

El control que garantice la calidad y la eficiencia que 
oferta el profesional debe estar respaldado en todo 
momento por el colegio profesional como autoridad 
competente en este ámbito

http://www.sxc.hu/
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Las profesiones universitarias lle-
van muchos años tratando de acordar 
sistemas de homologación y recono-
cimiento mutuo en Europa. Tal es el 
caso de algunas profesiones de tipo 
liberal que hace ya varios años dise-
ñaron e implantaron esta vía de reco-
nocimiento profesional, como es el 
caso de la Medicina, el Derecho y la 
Arquitectura.
Sin embargo, las profesiones de Inge-
niería, después de muchos años de de-
bate al respecto en el seno de la Unión 
Europea no han culminado este intento 
de reconocimiento mutuo con éxito. No 
obstante los mayores esfuerzos realiza-
dos en este proyecto han sido llevados 
a cabo por la Federación Europea de 
Asociaciones Nacionales de Ingenieros 
(FEANI). Cómo organización represen-
tante de la Ingeniería en Europa, que 
agrupa, en la actualidad a 31 países lleva 
muchos años y muchos esfuerzos desti-
nados a este fin. 
Tan es así, que en el año 1991 acordó e 
implantó un sistema de reconocimiento 
profesional denominado  EUR ING que 
es un título emitido por la FEANI, con-
cebido como una garantía de competen-
cia profesional para los ingenieros y que 
tiene por objeto facilitar el movimiento 
de estos profesionales dentro y fuera de 
la zona geográfica representada por la 
FEANI y establecer un marco de reco-
nocimiento mutuo de las cualificaciones 
profesionales. 
En el momento actual el número de 
acreditaciones EUR ING existente en 
Europa es de aproximadamente treinta 
y dos mil. El país europeo que dispo-
ne de mayor número de profesionales 
EUR ING en Europa es Gran Bretaña 
que sobrepasa los quince mil. El segun-
do país es España con cerca de tres mil 

quinientos ingenieros que disponen de 
dicha acreditación.
En el tiempo transcurrido desde su im-
plantación hasta el momento actual di-
cha acreditación ha demostrado sus ven-
tajas de tipo profesional, pero al mismo 
tiempo ha dejado patente que se trata de 
un procedimiento incompleto para hacer 
frente a la situación profesional de todos 
los ingenieros en Europa.
En la actualidad y desde hace ya bastante 
tiempo se está produciendo una notable 
disminución en el número de estudian-
tes que eligen las carreras de ingeniería 
al acceder a la universidad. Se trata de 
un fenómeno que se produce, funda-
mentalmente en los países de Europa 
Central y Europa del Norte. Tanto es así, 
que todos recordamos las palabras de la 
canciller alemana Angela Merkel en su 
reciente visita a Madrid cuando dijo que 
Alemania precisaba la colaboración de 
cuarenta mil ingenieros.
Ante esta situación la Asociación de 
Ingenieros de Alemania (VDI) diseñó, 
junto a otros países europeos (Suiza, 
Austria y Holanda), un procedimiento 
de reconocimiento de títulos de Ingenie-
ría denominado EngineerING CARD, 
procedimiento de tarjeta profesional 
que en su formato incluye los siguientes 
conceptos:

Anverso:
- Datos personales y fotografía del interesado
- Clave para las calificaciones.

Reverso:
Calificaciones 
A1- Bachelor / Ingeniero Técnico / (FH)
A2-Master / Ingeniero (TU / TH)
A3- Dr. Ingeniero

Experiencia Profesional
B1- Ingeniería de empresa.
B2- Ingeniero de la Administración.
B3- Ejercicio Libre.

Educación Postgrado
C1- Seminario con certificado de asis-
tencia.
C2- Seminario con examen final.
C3-Formación complementaria con 
examen y diploma.

Este procedimiento, aunque fue di-
señado y puesto en práctica por los 
cuatro países antes indicados fue 
presentado en la Asamblea Anual de 
FEANI del año 2010 celebrada en 
Bulgaria y aceptado por la práctica 
totalidad de los países integrados en 
la organización, entre ellos España. 
En el momento actual, FEANI está 
procediendo a desarrollar la mecáni-
ca operativa a aplicar cuando se im-
plante definitivamente este sistema 
de reconocimiento profesional de los 
ingenieros europeos.
Finalmente, cabe señalar que se trata 
de un diseño que busca, fundamental-
mente solucionar el problema de la 
escasez de ingenieros en algunos paí-
ses europeos mediante la aplicación 
de un sistema que asegure, tanto su 
titulación como su experiencia profe-
sional y su formación complementa-
ria, pero de una forma que, al mismo 
tiempo que garantiza esos conceptos 
resulte más rápida que los procedi-
mientos utilizados hasta ahora como 
es el reconocimiento oficial de los tí-
tulos que, a veces producen muchas 
controversias y desde luego, resultan 
mucho más lentas. 

La situacion actual de la ingenieria 
en Europa
Juan de Dios Alférez
Presidente 
Federación Europea de Asociaciones nacio-
nales de Ingenieros –FEAnI-
Decano 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid –CoITIM-
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La sociedad dejó de ser «de la in-
formación» hace tiempo para pasar a 
ser «de la comunicación». Las nuevas 
tecnologías —especialmente la tecno-
logía móvil— han propiciado un esce-
nario de conexión a tiempo real que ha 
ayudado, por una parte, a denunciar si-
tuaciones de violación de los Derechos 
Humanos y, por otro lado, han servido 
para que los gobiernos represivos pue-
dan controlar mejor a su población. El 
potencial de estas «revoluciones 2.0» 
está en la viralidad. La herramienta 
devuelve la mirada y ofrece al mundo 
una realidad inaccesible. En palabras 
de Leila Nachawati, representante in-
ternacional de la Asociación Española 
de Responsables de Comunidades On-
Line (AERCO), la función de las redes 
sociales y los medios independientes, 
como Al-Jazeera o Periodismo Huma-
no, es la de «iluminar zonas de opaci-
dad informativa».
No obstante, no se debería obviar que 
estas «revoluciones 2.0» no se hacen 
solas desde Facebook o Twitter. Las he-
rramientas sirven para ampliar el foco, 
para extender el mensaje. Lo local se 
eleva a la categoría de global. Pero, sin 
una red estructurada, sin una comuni-
dad cohesionada, los objetivos corren 
el riesgo de diluirse en la virtualidad.   

Un Plan Marshall para la
«primavera árabe»
Los países protagonistas de la «prima-
vera árabe» —Egipto y Túnez— se han 
visto apoyados económicamente en las 
últimas semanas por aquellos que com-
ponen el G8, Kuwait y Arabia Saudí. El 
anfitrión de la última Cumbre del G8, 
celebrada en Deauville, Nicolás Sarko-
zy dijo estar del lado de los países «que 
quieren más libertad, más democracia 
y más derechos». Tal y como apuntó, 

a principios de mayo, el profesor de 
relaciones internacionales del Instituto 
de Ciencias Políticas, Bertrand Badie, 
«ahora toca el tiempo del acompaña-
miento». 
Empiezan a quedar lejos de la percep-
ción europea los inicios de estas revo-
luciones motivadas, según Moez Elbey, 
uno de los fundadores del Centro en 
Túnez para la Libertad de Prensa, por 
el intento de los distintos gobiernos de 
despolitizar a la juventud de sus res-
pectivos países. «Ben Ali permitió que 
Internet llegara a la ciudadanía y Face-
book se convirtió en el medio de co-
municación paralelo que reflejaba una 
prensa alternativa: la auténtica opinión 
pública». En el caso de Túnez, después 
de una década de protestas y conatos 
de revolución, «el fruto estaba madu-
ro», afirma Elbey. «Lo revelador fue el 
contagio».

#spanishrevolution
La indignación debe ir seguida de com-
promiso, dice Stéphane Hessel, autor 
del ensayo de título imperativo —¡In-
dignaos! (Destino, 2011)— que ha ins-

pirado a la juventud española a salir a 
la calle y tomar las plazas. La protesta, 
que se intuye generacional, se ha tra-
ducido en empatía y autoorganización 
en las distintas acampadas, nacidas a la 
vera de Internet y conectadas por todo el 
globo vía Twitter y Facebook. Como ya 
ocurriera en la cuenca sur del Mediterrá-
neo, las nuevas tecnologías han ayuda-
do a magnificar el mensaje. La llamada 
#spanishrevolution puede leerse como 
un aviso de que existe un porcentaje de 
la población profundamente desconten-
ta con la democracia representativa y 
la clase política que les representa; la 
misma que exige cambios en el sistema 
que propicien una mayor participación 
ciudadanía en la vida política del país. 
Recobrar el tejido social asociando es-
fuerzos, creando comunidad, por muy 
heterogénea que esta pueda parecer. Ca-
nalizar la indignación y convertirla en 
compromiso es la receta de Hessel, a la 
que el sociólogo Manuel Castells añade 
otros dos ingredientes: paciencia y mé-
todo. «En el procomún está la clave», 
sentencia en su Twitter el investigador 
del CSIC, Antonio Lafuente.  . 

Revoluciones 2.0
«Las revoluciones árabes recientes no han existido gracias a Facebook. Pensar en eso se-
ría arrogante e irreal», aseguraba a la prensa, Mark Zuckerberg, el pasado 25 mayo en el 
eG8. El creador de la celebérrima red social se apresuró a matizar: « [Estas revoluciones] 
se han dado porque la gente de allí se ha hecho con las riendas de su destino. Aunque 
Internet ha ayudado, claro».

Elisa G. McCausland

Manifestación en Madrid el pasado 15 de mayo



30 g Profesiones nº 131 g mayo-junio 2011

MEDITERRÁNEO

©
 S

V
Lu

m
a

La cuestión social es hoy planetaria 
El proceso de globalización es un fe-
nómeno complejo que suele asociarse 
a procesos económicos pero también 
describe fenómenos sociales, como la 
creación de instituciones supranacio-
nales, la universalización de modelos 
culturales y el abordaje de algunas 
cuestiones planetarias como el medio 
ambiente, el desarme nuclear, el cre-
cimiento demográfico, las migracio-
nes, los derechos humanos y en los 
últimos veinte años ha transformado 
la organización económica, las rela-
ciones sociales, los modelos de vida y 
cultura, los estados y la política. Junto 
con el proceso de globalización se ha 
ido creando otra globalización aterra-
dora, que utiliza medios y recursos del 
proceso globalizador, tiene un impacto 
corruptor sobre los hombres políticos 
y causa una severa distorsión en los 
comportamientos y en las valoraciones 
éticas individuales y sociales. Es lo que 
se ha llamado la «conexión perversa» o 
«globalización del crimen». La globali-
zación ha trastocado la concepción de 
los poderes públicos sustituyéndolos a 
nivel mundial por nuevas categorías y 
prioridades. Hoy, los poderes reales con 
los Medios de Comunicación Social, los 
consorcios transnacionales y los gru-
pos de poder político, en ese orden de 
prioridad. A pesar del fuerte crecimiento 
económico que ha generado millones de 
empleos nuevos desde principios de la 
década de 1990, la desigualdad del in-
greso ha crecido de manera espectacular 
en la mayoría de las regiones del mundo 
y se espera que se incremente con la cri-
sis financiera mundial y el aumento del 

precio de los alimentos y la energía. A 
menos que los responsables de políticas 
promuevan un cambio de enfoque, mi-
llones de personas que no han gozado de 
los beneficios del crecimiento reciente 
van a cargar con buena parte del coste de 
la crisis económica1. De la misma ma-
nera, la mundialización nos ha llevado a 
considerar una sociedad civil universal, 
superando los conceptos elaborados por 
Hegel o Gramsci en siglos anteriores. La 
Unión Mundial de Profesiones Liberales 
-UMPL- es por lo tanto, un germen, una 
semilla de lo que ha de ser la sociedad 
civil mundial. La instalación de una rea-
lidad cruda de subempleo y falta de tra-
bajo incorpora la idea de vida, en térmi-
nos de supervivencia en las jóvenes, las 
generaciones, que no alcanzan a recibir 
el testimonio del trabajo y del esfuerzo 
productivo. En consecuencia, encarrilan 
sus horizontes hacia la marginalidad y el 
«sálvese quién pueda». La falta de con-
fianza entre las personas se instala como 
el síntoma más agudo que expresa nues-
tro dañado tejido social en la trama de 
las relaciones interpersonales. La frag-
mentación personal, indica en este plano 
la gravedad del impacto de estas deriva-
ciones que instalan modos alternativos 
de vivir las nuevas cuestiones sociales.

¿Cuáles son sus consecuencias
para el quehacer político?
Definimos a la política como el uso del po-
der legítimo para la consecución del bien 
común de la sociedad. Bien común que 
abarca el conjunto de aquellas condiciones 
de la vida social con las que los hombres, 
familias y asociaciones pueden lograr más 
plena y fácilmente su realización. La acti-
vidad política, por tanto, debiera realizarse 
con espíritu de servicio. La justicia tiene 
que ser precisamente la preocupación 
esencial del hombre político. 
Pero la crisis también afecta a la políti-

ca y se evidencia actualmente en la pér-
dida del papel de centralidad que tra-
dicionalmente se le atribuía. Absorbida 
por los grandes procesos económicos y 
modelada por la invasión de los medios 
de comunicación privada, con la crisis 
concomitante de las ideologías, de ade-
cuadas justificaciones de orden teórico 
e ideal, la política se encuentra en posi-
ción de no poder ya ejercer la función 
de mediación y de síntesis que guía la 
vida en orden al bien común, que es lo 
que constituye su razón de ser.
En un mundo globalizado, en que el 
mercado, que de por sí tiene un papel 
positivo para la libre creatividad huma-
na en el sector de la economía, tiende 
sin embargo a desentenderse de toda 
consideración moral, asumiendo como 
única norma la ley del máximo bene-
ficio los responsables políticos tienen 
la tarea —ciertamente bastante difícil, 
pero necesaria— de doblegar las leyes 
del mercado «salvaje» a las de la justi-
cia y la solidaridad. 

Los Derechos Humanos son el eje prin-
cipal de la acción política. Derechos 
como el de la vida, el de la participación, 
el de la propia realización, el del trabajo, 
el de la solidaridad, el del respeto al me-
dio ambiente o el derecho a la paz, hoy 
parecen estar particularmente expuestos 
a violaciones más o menos manifiestas y 
que la UMPL debería tener en cuenta en 
su programa de acción.

Algunas tareas prioritarias 
para la UMPL
1. Construir fuerza moralmente vincu-
lante: es una tarea necesaria para insta-
lar las bases de una sociedad basada en 
el bien común. La UMPL puede ser voz 
de los que no tienen voz en los organis-
mos internacionales.
2. Rehacer el tejido social: es impor-

La sociedad civil y las 
profesiones liberales: 
el rol de los responsables políticos
Enrique Héctor Sosa
Director del Instituto Internacional de 
Capacitación social del Sur (de América) 
-InCASUR-

1  Informe sobre el trabajo en el mundo 2008: Desigualdades de renta en la era de la finanza global. Organización Internacional del Trabajo , Instituto Internacional de Estudios Laborales 2008
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tante el fortalecimiento de las organi-
zaciones de la sociedad civil (como ya 
dijimos, la UMPL es una de las semi-
llas de una sociedad civil mundial) y el 
impulso de relaciones institucionales 
en redes articuladas. 
Por otra parte esto hará posible el fortaleci-
miento de la dimensión social de la globali-
zación y garantizar la aplicación de las nor-
mas universales por parte de las empresas 
multinacionales, dondequiera que operen. 
3. Promover una conciencia ecológica: 
todos debemos propender a desarro-
llar una conciencia ecológica solidaria 
que estimule la racionalidad en el uso 
de los recursos, se atenga al imperati-
vo generacional y vele por la defensa y 
la promoción de la vida. La cumbre de 
Río 2012 interpela a los profesionales 
liberales y a los responsables políticos 
y al mismo tiempo se constituye en un 
nuevo foro internacional para hacer es-
cuchar nuestra voz. 
4. Promover la participación de la mu-
jer: el papel de la mujer es cada vez más 
reconocido en la vida social, profesio-
nal y política pero aún falta mucho por 
hacer para lograr mayor participación 
en la construcción de una sociedad más 
equitativa. La UMPL como organiza-
ción consultiva de la Organización In-

ternacional del Trabajo -OIT- puede ha-
cer aportes significativos en este tema.
5. Desarrollar la cultura del diálogo: 
en un mundo pluralista y cada vez más 
diversificado debemos contribuir a 
superar la lógica de la exclusión, que 
tiende a ver detrás de cada diferente a 
una amenaza o a un enemigo aportando 
nuestras capacidades en la construcción 
de espacios de diálogo nacionales, re-
gionales e internacionales. La UMPL 
es una demostración de que esto es 
posible ya que somos una organiza-
ción internacional, multiprofesional y 
multicultural que ha demostrado en su 
corta vida institucional que la cultura 
del diálogo es el camino correcto para 
construcciones permanentes.
6. Reconducir la globalización: se re-
quiere un sistema de nivel internacional 
de instituciones, movimientos, estruc-
turas de cooperación, de coordinación y 
quizás de soberanía compartida, cons-
truidas o reestructuradas con prácticas 
de participación de la sociedad civil, 
que en su conjunto garanticen la orien-
tación y gestión del proceso global. Es 
lo que hoy denominamos como gober-
nanza (governance en inglés y francés), 
para distinguirlo del gobierno como 
instancia y sede del poder político. En 

ella desempeñan un papel importante 
las instituciones supranacionales espe-
cialmente en el campo de la defensa de 
los derechos humanos y el cuidado por 
el medio ambiente. Es aquí donde ubi-
co el nuevo protagonismo de la UMPL 
en el plano internacional, dialogando 
con los gobiernos locales y regionales y 
haciendo oír sus posiciones en los foros 
internacionales. 
7. La educación virtual: la UMPL de-
biera estar en condiciones, en los próxi-
mos años, de ofrecer a sus afiliadas un 
sistema de educación virtual para sus 
dirigentes a fin de formarlos en cuestio-
nes internacionales y en los temas que 
hemos ido formulando como estratégi-
cos y que no son solamente cuestiones 
técnicas de carácter profesional sino 
que se relacionan directamente con la 
ética y la política en el sentido más am-
plio del concepto. 
La sociedad globalizada nos hace más 
cercanos pero no más hermanos. Recupe-
rar la fraternidad es también una tarea de 
la UMPL y de los responsables políticos. 
La UMPL  nació como una intuición, 
un sueño de algunos visionarios y de 
una utopía a realizar. La fraternidad es 
una utopía pero nos marca el rumbo ha-
cia donde caminamos. 

II Encuentro Mediterráneo de las Profesiones Liberales en Marsella
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En un espacio económico como la 
Unión Europea -UE- en el que el sector 
servicios representa en torno al 70% del 
PIB y genera el 96%, es tarea prioritaria 
propiciar el dinamismo en ese sector tra-
tando de reducir todas aquellas barreras 
con las que se encuentran los empren-
dedores y empresarios para el acceso y 
ejercicio de sus actividades de negocio.  
Con ese objetivo, los estados miembros 
de la UE y los países de la EEA EFTA 
-European Economic Area European 
Free Trade Association-, acordaron lle-
var a cabo un conjunto de obligaciones 
recogidas en la Directiva de Servicios 
(DS) cuya fecha de transposición fina-
lizó a finales del 2009. La necesidad de 
una Ventanilla Única o Point of Single 
Contact (PSC) en Internet donde obtener 
la información necesaria para el acceso 
y ejercicio de una actividad de servicios, 

y donde poder realizar los trámites co-
rrespondientes por medios electrónicos 
y a distancia era una obligación para los 
países y un gran reto para las autorida-
des competentes del Estado español de-
bido a nuestra compleja distribución de 
competencias
En España, gracias a la cooperación de 
las Administraciones Públicas y, en es-
pecial a la  comprometida participación 
de los Consejos de los Colegios profe-
sionales para  aglutinar y coordinar la 
provisión de información en su ámbito 
de interés, el portal www.eugo.es que 
materializa al PSC, recoge información 
y normaliza más de 3.900 trámites en  
254 actividades de servicio. Este es-
fuerzo en recursos y coordinación para 
la puesta en marcha de los PSCs ha 

sido muy bien valorado en el  informe 
eGovernment del 2010 elaborado por la  
Comisión Europea, en donde se destaca 
como buena práctica la realización del 
PSC español. 
Por medio de esta cooperación de  las 
autoridades competentes, se han obte-
nido unos buenos resultados, que deben 
ser también aprovechados para benefi-
cio de aquellas actividades y profesiona-
les que no estaban afectados por la Di-
rectiva de Servicios y que para los que 
su presencia en los PSCs representa un 
claro beneficio.
La demanda de los profesionales y de 
la comunidad empresarial de ampliar 
el alcance de actividades y servicios en 
los PSCs se desprende de los informes 
realizados por Business Europe  y Euro-

La Ventanilla Única de la Directiva de 
Servicios y la segunda generación 

1  http://www.businesseurope.eu/Content/default.asp?pageid=568&docid=27946

División de Proyectos
Dirección General para el Impulso de la 
Administración Electrónica
Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública
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chambers,  y así lo ha tenida en cuenta 
la Comisión en el sentido de que con la 
transposición de la Directiva no se debe 
dar por terminado el desarrollo de los 
PSCs.  
Es preciso entonces continuar con las 
actuaciones para el impulso del Merca-
do Interior, y así se recoge en el Plan de 
Acción Europeo sobre Administración 
Electrónica 2011-2015, y en la Agenda 
Digital. En ellos se propone la construc-
ción de una segunda generación para 
los PSCs de los Estados miembros con 
el objetivo de convertirlos en la referen-
cia eGovernment para emprendedores 
y empresarios. Obedeciendo a esas lí-
neas de actuación y desde septiembre de 
2010, la DG del Mercado Interior pre-
side el grupo de trabajo EUGO network 
formado con los representantes de los 
PSCs de todos los países, que constituye 
un foro permanente para evolucionar los 
PSCs actuales a portales de eGoverment 
completos y fáciles de utilizar desde 
cualquier localización. 
Para el PSC español, las actuaciones 
para la segunda generación se han ini-
ciado con los trabajos para la amplia-

ción de los contenidos de información 
del portal www.eugo.es.  En concreto, 
se incluirán  240 nuevas actividades en 
9 sectores:
 
-Actividades de servicios, exceptuando 
las de carácter público, no lucrativo, aso-
ciativo o para uso propio: Construcción 
de edificios, Transporte terrestre, Activi-
dades sanitarias, Actividades suxiliares 
de servicios financieros
- Actividades industriales con mayor nú-
mero de empresas e índice de creación 
empresarial más elevado: Fabricación 
de productos metálicos, Reparación 
e instalación de maquinaria y equipo, 
Artes gráficas, Industria Alimentaria, 
Confección de prendas de vestir y otras 
industrias manufactureras.

Además de la inclusión de actividades, 
el portal ww.eugo.es pretende avanzar 
en las funciones de agente facilitador 
entre autoridades competentes para la 
localización y consulta de información, 
como son por ejemplo las cualifica-
ciones profesionales o la pertenencia a 
colegios o asociaciones para ayudar a 

simplificar el inicio de la práctica profe-
sional. Otros aspectos no menos impor-
tantes como son: facilitar la búsqueda y 
localización de la información en el por-
tal, permitir la tramitación por terceros 
en colaboración social para solventar las 
complicaciones de los trámites, e incor-
porar asesoramiento interactivo al pres-
tador serán también focos de actuación 
prioritaria para la consolidación del PSC  
de segunda generación. 
Para todas estas acciones esperamos 
seguir contando como hasta ahora con 
la cooperación de todas las autoridades 
competentes. 
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En la Directiva de Servicios del Mercado 
Interior aparecen mencionados los colegios 
profesionales en el apartado dedicado a de-
finir el concepto de autoridad competente. 
Sin embargo, líneas después, se incorpora 
la condición de su restricción a aquellas que 
«ejercen un papel como autoridad públi-
ca», esto es, las que regulan el acceso a sus 
actividades y el ejercicio de su servicio, tal 
y como señalaba en su intervención Pablo 
Fernández-Cid, consejero técnico de apoyo 
al sistema IMI, en la jornada que el pasado 
12 de mayo Unión Profesional dedicó a di-
cha aplicación. En la misma Directiva, en 
el apartado correspondiente a la definición 
de servicio (lo que supone la existencia de 
contraprestación económica), son también 
mencionadas las profesiones reguladas. 
La prestación de asistencia recíproca entre 
Estados miembros, así como la coopera-
ción entre los mismos a través de meca-
nismos electrónicos, se señala igualmen-
te en esta norma europea. Y por esto, la 
«imprescindible» utilización del IMI entre 
autoridades competentes de los Estados 
miembros, en los casos que tuvieran que 
ver con la prestación de servicios.
Además, la Directiva de Servicios expone que 
los registros que sean accesibles a autoridades 
públicas, deberán ser «accesibles» también 
a todos los Estados miembros, «en igualdad 
de condiciones». El modo de consulta queda-
rá definido mediante una serie de preguntas 
preestablecidas con «respuestas tasadas con 
varias opciones», pudiendo utilizar la propia 
pregunta para añadir matices. Este método es 
el seguido en la herramienta IMI.

El sistema IMI y los colegios 
profesionales
El alcance actual del sistema IMI se sitúa 
en dos Directivas que afectan a las profesio-
nes reguladas: la Directiva de Servicios y la 
Directiva de Reconocimiento de Cualifica-
ciones (en estos momentos, incluidas hasta 
35 profesiones, aunque los colegios profe-
sionales no están autorizados para realizar 
consultas en este espacio). 
Durante su intervención, Pablo Fernán-
dez-Cid explicó paso a paso el uso de la 
aplicación y aprovechó la oportunidad 
para compartir con los asistentes la dife-
rencia principal entre este sistema y el de 
la Ventanilla Única. Esta reside precisa-
mente en los actores, ya que mientras en 
el IMI se trata de una relación entre autori-
dades públicas, en el caso de la segunda, la 
relación se establece hacia los colegiados, 
como prestadores de servicios. 
Entre los consejos que este experto dio a los 
representantes de los Consejos Generales 
y Colegios Nacionales allí reunidos, con 
respecto a sus organizaciones y el sistema 
IMI se encuentra la propuesta de «autoor-
ganización», de modo que «pueda existir 
una sola autoridad como presentación a Eu-
ropa. Esta autoridad podrá decidir distribuir 
asignadores, quienes actuarían como distri-
buidores de tareas y se lo harían llegar a los 

gestores, ya estén subdivididos de manera 
temática o geográfica». De esta manera, 
Fernández-Cid quiso referirse a las diferen-
tes maneras de organizarse, dependiendo de 
las estructuras de las autoridades. 
El consejero técnico de apoyo al siste-
ma IMI habló sobre la obligatoriedad de 
colegiación una vez que se presente por 
parte del Ministerio de Economía y Ha-
cienda —MEH— el Proyecto de Ley de 
Servicios Profesionales. Entretanto, Pablo 
Fernández-Cid indicó que ante la posible 
opción de colegiación voluntaria, la consi-
deración de autoridad competente depen-
derá de las funciones sobre la regulación 
del acceso a sus actividades y el ejercicio 
de su servicio. Así, para determinarlo, será 
necesario que el Ministerio de adscripción 
correspondiente analice caso por caso. 
Igualmente, y a partir de la presentación de 
dicho texto legal, podrá resolverse la posi-
bilidad de considerar autoridad competen-
te aquellos casos con colegiación volunta-
ria y visado obligatorio, en el supuesto de 
que se dé esta situación.
Durante el tiempo dedicado al debate, se 
solicitó al ponente la posibilidad de empla-
zar a esta Dirección General a una nueva 
intervención, tras la publicación del texto 
del Anteproyecto de Ley de Servicios Pro-
fesionales. 

Unión Profesional organiza un 
encuentro con los responsables del 
Servicio de Información del 
Mercado Interior (IMI)
El pasado jueves 12 de mayo Unión Profesional organizaba una jornada dedicada al Servicio 
de Información del Mercado Interior —IMI—. Pablo Fernández-Cid Enríquez, consejero técni-
co de apoyo a dicho sistema, dentro de la Dirección General de Cooperación Autonómica del 
Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, se encargó de exponer el concepto, 
el funcionamiento, la estructura y la aplicación en España de esta herramienta digital.

Esther Plaza Alba

Pablo Fernández-Cid
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El outplacement se democratiza

Hasta hace poco tiempo, 
los programas de recolo-
cación -u outplacement- 

eran un coto privado de altos directivos 
de multinacionales y grandes empresas. 
Sin embargo, debido a la alta tasa de 
paro, cada día, este tipo de programas 
que ayudan a encontrar un nuevo em-
pleo, se dan en todo tipo de profesiones 
y perfiles. Preguntas como las descritas 
a continuación muchas veces no ven la 
luz, «entran en bucle», y las personas, 
confundidas por sus propias percepcio-
nes, buscan en la dirección incorrecta. 
Algunas de ellas son:

• En estos momentos quiero tener la 
oportunidad de saber hacia dónde quiero 
ir. ¿Qué puedo hacer para tener claridad 
sobre mi objetivo? 
• ¿Cómo tengo que elaborar mi mensa-
je de presentación para que «enganche» 
con mi potencial empleador?
• ¿Cómo tener un buen curriculum vitae que 
realmente transmita lo que quiero conseguir?
• ¿Qué tipo de herramientas de comuni-
cación son las más eficaces en función 
del medio que elija para introducirme en 
el mercado laboral?
• Muchos de los puestos de trabajo es-
tán por encima o por debajo de lo que 
yo ofrezco ¿Cómo debo «vender» mi 
experiencia para pasar una entrevista de 
trabajo?
• ¿Cuáles son mis preferencias de traba-
jo ideal y cómo saber si el mercado me 
ofrece estas posibilidades? 
• ¿Qué actividades, nuevas responsabili-
dades o metas querría conseguir? ¿Qué 
estoy dispuesto a hacer para conseguirlo? 

El outplacement, si bien, hasta hace 
unos años era una disciplina desconoci-

da para muchos, en la actualidad, se ha 
ido extendiendo en las empresas dentro 
y fuera de nuestras fronteras. Los pro-
gramas de recolocación profesional, 
que ayudan al candidato a encontrar una 
nueva vía profesional teniendo en cuen-
ta sus aptitudes, conocimientos y habili-
dades, se han ido trasladando a todo tipo 
de profesionales españoles al ser con-
siderado como una gran ayuda. Lejos 
queda ya el pasado, en el que este tipo 
de servicios eran ofertados únicamente a 
perfiles directivos. Colegios profesiona-
les y trabajadores de estas corporaciones 
se adhieren a instancia de los resultados 
positivos que ofrecen. En definitiva, el 
outplacement se «democratiza» y deja 
de estar sólo ligado a los altos directivos 
de empresas para pasar a darse en todo 
tipo de colectivos y profesiones. 
La alta tasa de paro registrada en España 
ha hecho que, cada vez más, las empre-
sas soliciten este tipo de programas, y, 
no sólo las empresas, sino profesionales 
de sectores «en crisis» o simplemente 
porque persiguen un cambio en su ca-
rrera profesional, deciden llevar a cabo 
un programa de recolocación o transi-
ción profesional. Son las profesiones de 
cada uno de ellos las que muchas veces 
guían a estos colectivos y les empujan 
a encontrar vías más efectivas para con-
seguir un nuevo empleo. Aquí es donde 
los programas de transición profesional 
se presentan como la mejor alternativa. 
Los programas de outplacement ayudan 
a que el candidato disminuya de forma 
considerable el tiempo a la hora de en-
contrar un nuevo empleo. De hecho, se-
gún datos de Aflora este tiempo se puede 
reducir hasta en un tercio. Así, según ca-
sos de éxito llevados a cabo, los elemen-
tos más valorados dentro de los progra-
mas de outplacement se pueden resumir 
en reducción del tiempo de desempleo, 

entrenamiento en las técnicas más efec-
tivas para la búsqueda de un nuevo tra-
bajo, entrenamiento para desenvolverse 
apropiadamente en las entrevistas de tra-
bajo, elaboración de un curriculum vitae 
exitoso y, como no, el fortalecimiento de 
su autoestima y un posicionamiento ante 
el mercado «de ganador». Asimismo, 
los candidatos que han llevado a cabo 
un programa de outplacement destacan 
como ventaja el hecho de que las sesio-
nes de coaching agilizan los procesos y 
ayudan a obtener un nuevo enfoque del 
proceso de desvinculación. 
Todos los profesionales han reconocido 
la importancia de ser acompañados por 
tres figuras esenciales en su búsqueda de 
un nuevo empleo: su consultor, su coach 
y su prospector de mercado -apoyado por 
todo el equipo que sostiene el proyecto-, 
todos ellos unidos para garantizar el éxito 
en su transición. Normalmente, cuando 
se desarrollan este tipo de programas, 
el candidato se enfrenta con escenarios 
en los que la propia situación de merca-
do no es la única que puede suponer un 
freno para salir a conseguir empleo, sino 
que también inciden en el candidato sus 
creencias limitantes. Este es el caso de 
las personas que por creer que no tienen 
una edad adecuada o por considerar que 
no encajan en un determinado perfil, 
«viven» la situación del tal modo que se 
presentan ante ellos mismos como «per-
dedores». Y, esto lo aprovechan, sin duda 
alguna, sus competidores. 
Sin embargo, y por suerte, la mayoría de 
las veces no sucede así. Cuando el can-
didato comienza a observar el mundo de 
manera diferente es cuando, en realidad, 
empiezan a suceder cosas distintas. Es el 
punto en el que este comienza a respon-
sabilizarse de sus propios pensamientos 
y a «darse el permiso» para modificar su 
percepción del mundo que le rodea. El 
objetivo de este tipo de servicio es que 
la persona que se encuentre en una si-
tuación de desempleo interiorice tanto 
sus habilidades como sus limitaciones, 
y, de esta forma, recupere la confianza. 
Es clave entender que el cambio es lo 
único estable y que nosotros mismos so-
mos los diseñadores de nuestro proyecto 
profesional.  

Ángeles de la Flor, 
socia-directora de Aflora

Colegios profesionales y trabajadores de estas 
corporaciones se adhieren a instancia de los resultados 
positivos que ofrecen los servicios de acompañamiento. 
Así, el outplacement se «democratiza» y deja de estar 
sólo ligado a los altos directivos de empresas para pasar 
a darse en todo tipo de colectivos y profesiones. 
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Cada profesional es un experto…
o debería

Hay muchas definiciones de ex-
perto. Hay quien dice que es una per-
sona capaz de resolver el 90 % de las 
situaciones sobre su área de experiencia. 
Hay quien dice, medio en broma medio 
en serio, que es una persona que ha leído 
más de siete libros sobre un tema. 
Mi tesis es que un experto viene definido 
por el entorno y por la capacidad de re-
solver o mejorar situaciones. Un experto 
es una persona que domina una materia 
con más destreza que la gente de su al-
rededor. Por eso, siempre dudo cuando 
alguien es presentado como «el mayor 
experto en…». Es muy difícil encontrar 
un experto absoluto en casi ninguna ma-
teria. Además, un experto es alguien que 
no deja nunca de aprender y mejorar. 
Creo que los profesionales podemos 
considerarnos expertos «relativos» 
cuando alguien pregunta «¿Hay aquí 
algún experto en………………?» y 
podemos levantar la mano sin correr el 
riesgo de quedar en ridículo.
Desde hace más de siete años estoy lu-
chando para romper algunos esquemas 
mentales y además, proporcionar herra-
mientas para que muchos profesionales 
excelentes —pero ocultos— sean reco-
nocidos y valorados como merecen.
Pero no basta con desearlo, hay que tra-
bajar y actuar para cambiar las cosas. Es-
tamos acostumbrados a leer y ver histo-
rias de triunfadores con pedigrí o de otros 
con muy poca vergüenza, pero casi nunca 
se habla de gente aparentemente corrien-
te pero extraordinaria en su trabajo.
Necesitamos referentes, profesionales 
que se posicionen sin pudor como una 
autoridad en su materia. Llevamos mu-
chos años premiando la vulgaridad, la 
recompensa sin esfuerzo, la mediocri-
dad. Creo que es el momento de pro-
porcionar las claves para que muchos 
buenos profesionales se conviertan en 

ejemplos a seguir. Por eso no solo hay 
que ser bueno sino que también hay que 
salir y contarlo.

n.E.n.A. 
(no Existe ninguna Alternativa)
Hasta hace poco, a pesar de ir de crisis 
en crisis, hemos seguido pensando que 
las empresas son una extensión de la fa-
milia, un lugar en el que pasarías unas 
cuantas décadas hasta jubilarte con un 
reloj de oro. Sin embargo, eso no va a 
seguir siendo así. 
La carrera profesional es otra de esas le-
yendas urbanas que viene a decir que si 
eres bueno vas a ir ascendiendo según 
un plan especificado por «papá empre-
sa». Lo que ocurre es que es la hora de 
independizarnos y de ser nosotros, los 
profesionales, quienes decidamos nues-
tro camino. Creo que la metáfora de la 
carrera en la que unos atletas corren por 
unas pistas delimitadas y siguiendo unas 
reglas establecidas ya no funciona. Aho-
ra debemos pensar como exploradores o 
descubridores que vamos a fijarnos un 
objetivo y vamos a decidir nuestro cami-
no. Es la hora de los profesionales.
Puede que no existan empleos, pero no 
falta el trabajo. Mi planteamiento es que 
debemos encontrar el modo de ganarnos 
la vida con aquello que nos gusta y en lo 
que somos buenos (algo que afortunada-
mente suele coincidir). Muchas veces no 
es algo evidente, pero es posible y podría 
dar unos cuantos ejemplos. 
Creo que es hora de pensar como pro-
fesionales que vendemos servicios y no 
como empleados. Lo de menos es el tipo 
de contrato o  el vínculo que tengamos 
con nuestro «cliente». En realidad, un 
profesional por cuenta ajena es un profe-
sional con un único cliente (que le paga 
una nómina). Y eso es muy arriesgado.
No estoy diciendo que todo el mundo 
deba ser autónomo o empresario. Lo que 
propongo es un cambio de mentalidad. 
Y aunque estés trabajando con un con-
trato indefinido (indefinido, excelente 
definición) debes pensar como un pro-
veedor de servicios, como una empresa 

unipersonal porque tal y como están las 
cosas va a ser la única opción.

El que te busca, te encuentra
No basta con ser bueno aunque esta sea 
una condición imprescindible. También 
hay que parecerlo. Muchos profesiona-
les evitan hablar de su trabajo, tanto 
si trabajan para otros como si trabajan 
por cuenta propia, pero eso es absurdo. 
Si consideramos nuestro trabajo como 
nuestro producto y a nosotros como 
una empresa YO, S.A. deberemos ha-
cer lo mismo que hacen las compañías, 
mostrar y demostrar lo que somos ca-
paces de hacer.
En este momento tenemos muchas herra-
mientas para que se conozca lo que ofre-
cemos, desde el contacto directo a través 
de las relaciones personales —lo que 
ahora se denomina networking— hasta 
la visibilidad global a través de internet 
(blogs, webs, redes sociales, vídeos,…). 
Pero también podemos dar charlas, con-
ferencias, ponencias, presentaciones en 
muchos foros posibles, desde lo más lo-
cal, como el colegio de tus hijos; hasta 
algo más amplio, como un congreso de 
profesionales de tu sector.
En realidad el marketing personal de-
bería ser algo natural en los profesio-
nales para conectar tu «oferta» con tu 
«mercado». Por lo tanto, debes diseñar 
tu contribución, seleccionar tu «nicho» 
y comunicarte con él de la mejor forma 
posible. 

Una marca personal 
aumenta tu valor
Aunque parezca un término marquetinia-
no, el término branding viene de «Cattle 
Branding» o, en español, marcar las re-
ses. En realidad, el branding consiste en 
dejar una huella, una señal, una MARCA 
en algún lugar. Cuando se trata de pro-
ductos o de personas, la huella la dejamos 
en la mente de otras personas; cuanto más 
profunda y definida sea, mejor. 
La marca personal es el resultado del 
proceso que denominamos Branding 
Personal. Y el Marketing Personal es 

Andrés Pérez ortega
Asesor de Posicionamiento 
Profesional
www.andresperezortega.com
Autor del libro 
Expertología (Alienta)

GESTIÓN
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La comunicación, una gran 
aliada para las puntocoms
María Feijoo
Directora de Comunicación Corporativa 
Antevenio

Afortunadamente, la comunicación ha sido siem-
pre una función estratégica en las empresas de in-
ternet. Es significativo que en Tuenti, uno de los 
negocios online más exitosos surgidos en nuestro 
país, el sexto empleado fuera el director de co-
municación. Al contrario de lo ocurrido en otros 
sectores, donde se ha conquistado el terreno poco 
a poco, en internet, desde sus inicios, se han te-
nido muy en cuenta las PR —public relations—, 
aunque las herramientas utilizadas hayan ido cam-
biando a lo largo de los años y, sobre todo, con la 
llamada «revolución 2.0». 
El hecho de que la industria de la comunicación sea, 
en sí misma, medio siglo más antigua que la de in-
ternet puede haber influido en ello, aunque, sin duda, 
hay otros factores determinantes. El nacimiento de 
Internet supone una revolución de tal calibre en el 
mundo de los negocios que requiere de una gran la-
bor de comunicación de cara a distintos stakeholders, 
como accionistas o clientes. Se trataba de introducir 
en el mercado nuevos productos y servicios, difícil-
mente explicables a través de mensajes publicitarios, 
breves y conceptuales en esencia. 
Ya no solo las marcas que había que construir 
eran intangibles, sino que los propios servicios y 
productos virtuales eran tan rompedores que ne-
cesitan generar confianza y construirse una buena 
reputación. Así que desde un primer momento las 
 puntocom recurrieron a profesionales para gestio-
nar su relación con prescriptores y líderes de opi-
nión, que les ayudasen a generar demanda sobre 
sus novedosos productos. 
La necesidad de comunicar se mantiene, aunque 
las herramientas cambien. En la época «prebur-
buja» la estrategia se enfocaba en los medios de 
comunicación y en establecer contacto personal 
permanente con los periodistas. Hoy, con los nue-
vos medios, la piedra angular de la estrategia es el 
blog corporativo, a través del cual la empresa se 
comunica directamente con sus usuarios, antes in-
cluso de que las incidencias que denuncian lleguen 
a oídos de los periodistas.

ECONOMÍA

la utilización de los canales de comunicación más eficaces 
para transmitir los mensajes que van a generar el impacto 
que va a dejar la marca.

¿Y cómo lo hago?
En realidad, para un profesional, ocupar un hueco en el mer-
cado como un experto o una autoridad en su campo no es 
complicado. En pocas palabras podríamos resumirlo en los 
siguientes pasos.

• Establecer un objetivo de posicionamiento como profesio-
nal experto. Cómo quieres que te reconozcan. Desgraciada-
mente, casi nadie se lo ha planteado.
• Diseñar un plan para alcanzar ese posicionamiento.
• Definir tu oferta o producto. Encontrar una propuesta de 
valor que te posicione como un profesional relevante, dife-
rente y especializado.
• Proporcionar pruebas de tu trabajo que generen confianza 
y credibilidad
• Dar a conocer lo que haces utilizando los canales más adecuados.
 
1. Corto alcance. Se trata de las relaciones personales di-
rectas, las redes sociales o, simplemente, la charla de café o 
la conversación con el jefe o los colegas. Es la mejor forma 
de posicionarse, de manera que todas las demás herramien-
tas de notoriedad (internet, artículos, conferencias,…) de-
ben estar enfocadas a conseguir ese contacto directo.

2. Medio alcance. Son las conferencias, charlas, presen-
taciones o cualquier forma de dirigirse a un grupo de perso-
nas, tanto dentro de una empresa como fuera de ella. Es una 
buena forma de posicionarse como un referente.

3. Largo alcance. Es la gran herramienta de visibilidad 
y lo que ha cambiado todo, pero no hay que obsesionarse 
con ella. Es internet (blogs, redes sociales virtuales, vídeos, 
herramientas 2.0,…) pero también son artículos en prensa, 
libros, aparición en medios,… Es el 1-todos y su finalidad 
es posicionarte a un nivel global pero siempre como forma 
de posicionarte en tu sector, de ser un referente y de aparecer 
como tal en los buscadores y en los medios online.

En realidad no estamos hablando de nada complejo. Si pensa-
mos en los expertos en cualquier campo, veremos que todos 
ellos tienen unas cuantas cosas en común: profesionalidad, re-
levancia, coherencia, credibilidad y notoriedad.
En la vida siempre buscamos referentes, personas en las que 
fijarnos y a las que admirar. Y esto es aplicable a lo profesional 
y a lo personal: los hijos buscan expertos en sus padres, los em-
pleados en los jefes, los ciudadanos en quienes los gobiernan. 
Para un profesional independiente sin clientes, dejar de ser 
uno más para convertirse en la persona más adecuada para 
ocupar un puesto, puede ser clave para salir de la situación. 
Las cosas han cambiado, pero creo que no es una mala no-
ticia. Ahora somos nosotros los que debemos cuidarnos so-
litos, pero también vamos a ser quienes tomemos nuestras 
decisiones y eso se consigue si eres percibido profesional-
mente como un referente, como un experto. 



La Unión Mundial de las Profesiones 
Liberales se reúne en el II Encuentro 
Mediterráneo de Profesiones 
Liberales en Marsella

La Unión Mundial de las Profesio-
nes Liberales (UMPL) celebró los días 
29 y 30 de abril en  la ciudad francesa de 
Marsella el II Encuentro Mediterráneo 
de Profesiones Liberales. Una oportu-
nidad, tal y como señaló el presidente 
de la UMPL, Francisco A. Feijó, para 
pasar de la palabra a la acción, para re-
alzar el papel que las profesiones libe-
rales desempeñan en la sociedad actual 
y para lanzar mundialmente un discurso 
firme, decidido y claro. Con ese objetivo 
definido, la Unión Mundial y sus orga-
nizaciones miembro están siguiendo un 
método de trabajo que comprende tres 
etapas: análisis, declaración y acción. 

Análisis de la coyuntura internacional
Vivimos en un mundo cada día más 
globalizado, como señaló el presidente 
de la UMPL, y es ahora más que nun-
ca cuando se debe luchar en pro de la 
dignificación de la vida de las personas, 
avanzar hacia un completo equilibrio so-
cial que englobe tanto a los países desa-
rrollados como a aquellos más desfavo-
recidos. Son, además, los profesionales 
liberales y sus organizaciones represen-
tativas quienes tienen tanto la oportuni-
dad como la responsabilidad de prota-
gonizar un papel activo en este sentido, 
pues constituyen un eje principal de la 
sociedad civil organizada.
En este escenario, según defiende la 
Unión Mundial, las profesiones libera-
les deben crear estrechos vínculos de 

colaboración, de modo que se trabaje de 
manera conjunta para, entre otras cosas:
• Asegurar un efectivo acceso universal a los 
servicios profesionales: lo que contribuirá a 
la erradicación de la pobreza y a la paz.
• Promover el agrupamiento de las pro-
fesiones: tanto por medio de redes profe-
sionales como mediante otros contactos.
• Estudiar los fenómenos surgidos de la 
ciudadanía: conectar con sus necesidades 
de modo que las aportaciones, que desde 
las profesiones liberales puedan llevarse a 
cabo, se realicen de un modo más eficiente.

Euromediterráneo
Tal y como se apuntó en Marsella, exis-
ten ya mecanismos de trabajo puestos en 
marcha a nivel europeo que requieren de 
la aportación y del compromiso de todos 
los agentes implicados, entre los cuales 
las profesiones liberales juegan un papel 
destacado. Por un lado, La Secretaría 
General de la Unión por el Mediterrá-
neo en Barcelona, por otro, el Programa 
Europeo de Cooperación Euro-Medi-
terránea que, gracias a la Política Eu-
ropea de Vecindad, el Diálogo 5+5, el 
Foro Mediterráneo y la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), tendrán el potencial de 
jugar un papel protagonista en la nueva 
Europa surgida del Tratado de Lisboa. 
Cobró destacada importancia, además, 
durante el encuentro, que la agenda in-
ternacional europea de los próximos 
años se verá marcada por la revolución 
democrática sin precedentes que se está 
viviendo en varios países de la ribera sur 
del Mediterráneo. 

Iberoamérica
En todo este trabajo, se destacó en Mar-
sella, la alianza con los profesionales 
iberoamericanos resulta imprescindible. 
La coordinación entre las organizacio-
nes de profesiones liberales en los paí-
ses iberoamericanos se destacó por tanto 
como prioritaria para compartir expe-
riencias y aunar puntos de vista en rela-
ción al ejercicio profesional. Se trata de 
compartir y trasladar modelos de profe-
sionalismo a nivel internacional y, para 
ello, es necesario que los profesionales 
liberales de las diferentes áreas geográ-
ficas y culturales del mundo se compro-
metan en este proceso de intercambio.

Declaración programática
En representación de las profesiones es-
pañolas, Unión Profesional (UP), cuyo 
presidente Carlos Carnicer ocupa la vice-
presidencia en la UMPL, promovió, jun-
to a otras organizaciones profesionales, 
la Declaración de Marsella (ver cuadro) 
donde se destaca el papel de las profesio-
nes liberales en este contexto de cambio 
y en el llamamiento a la justicia, la paz y 
la seguridad internacional. UP sostuvo la 
necesidad de crear, de manera inminente, 
una auténtica red de profesiones agrupa-
das que aúnen sus esfuerzos para luchar 
por alcanzar una vida digna para todos 
los ciudadanos. Por todo ello, y con el 
principal objetivo de avanzar en la socie-
dad del bienestar y defender los Derechos 
Humanos y la dignidad de las personas, 
Unión Profesional trasladó a la UMPL 
la propuesta y el compromiso de trabajo 
sobre estas tres áreas principales que su-

• La dimensión y complejidad del proceso que atraviesan diversos países de la ribera Sur del 
Mediterráneo estuvo muy presente en el encuentro. 

• Unión Profesional promovió la Declaración de Marsella a través de la que se propugna la 
creación de una red mundial de profesionales que fomente la cooperación y la colaboración 
internacional. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional
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ponen el marco base de la Declaración:
• Acceso universal a los servicios profesio-
nales: se trata de trasladar un profesionalis-
mo estructurado, de intercambiar modelos 
organizativos y establecer posibles herra-
mientas de interactuación entre las orga-
nizaciones profesionales y las autoridades 
locales de las regiones más desfavorecidas 
que no cuenten con un efectivo acceso a 
los servicios profesionales. Incentivar, 
sugerir, plantear modelos o formas de de-
sarrollo por si mismos del potencial indi-
vidual o colectivo de los profesionales de 
cada región, para lo que es necesario un 
clima sociopolítico favorable.
• Pobreza: los profesionales liberales, 
dada su vocación de servicio, cuentan 
con perspectivas útiles y comprometidas 
que pueden contribuir a la erradicación 
de la pobreza, al desarrollo y al efecti-
vo ejercicio de los derechos a todos los 
niveles. Es por eso que este punto está 
ligado, en esencia, al anterior. La garan-
tía de un acceso universal a los servicios 
profesionales no solo es la clave para 
vertebrar una sociedad, sino que es una 
inversión de futuro. La estabilidad de 
una nación está íntimamente ligada a la 
seguridad de quienes la habitan. Si los 
profesionales liberales logran ayudar a 
tejer una estructura social lo suficiente-
mente sólida, será más fácil garantizar 
un escenario internacional de paz. 
• Paz: el compromiso de las profesiones 
liberales con la paz es inherente a su vo-
cación de servicio social. Este compro-
miso se ha visto traducido en reuniones 
y congresos, donde se ha trabajado por 
el entendimiento entre culturas. Una 
muestra de ello es el Foro de Oriente 
Medio, que tuvo lugar en Jerusalén en 
1997, donde la UMPL apostó en firme 
por la paz en Oriente Medio. 

Acción definida
La Declaración de Marsella señala las 
pautas de actuación de la UMPL en este 
proceso de trabajo. Crear una red de pro-
fesiones agrupadas, actuar de forma coor-
dinada, establecer alianzas, intercambiar 
experiencias, analizar las raíces comunes 
que comparten las profesiones, poner en 
común el saber hacer o consolidar un mo-
delo común de profesionalismo son solo 
algunas de ellas. En definitiva, se trata de:
•Establecer contactos: a través de las or-
ganizaciones profesionales, congresos y 
eventos, embajadas, etcétera y crear una 

red estructurada, o un mecanismo alter-
nativo, que permita una comunicación 
fluida a nivel internacional. 
•Intercambiar y dar contenido al modelo co-
mún de profesionalismo y su organización.
• Contribuir al bienestar, a la dignidad 
y a la consecución de la accesibilidad a 
los  servicios profesionales para todos 
los ciudadanos. 

• Favorecer el intercambio de experien-
cias y la movilidad profesional.
El II Encuentro Mediterráneo de Profesiones 
Liberales fue finalmente clausurado con la 
lectura de la Declaración de Marsella que, 
en palabras de Carlos Carnicer «supone una 
manifestación más del papel que juegan los 
profesionales en el epicentro de la evolución 
de la gobernanza universal hoy».  

INTERNACIONAL

La UNIÓN MUNDIAL DE LAS PROFESIONES LIBERALES reunida en 
Marsella los días 29 y 30 de abril del 2011 con motivo del II ENCUENTRO ME-
DITERRÁNEO DE PROFESIONES LIBERALES

Considera
• Que la sociedad civil del mundo árabe, y especialmente su población más joven, 
está protagonizando una revolución democrática sin precedentes en pro de los de-
rechos humanos y de las libertades ciudadanas. 
• Que las profesiones liberales, como sector eje de la sociedad civil organizada, jue-
gan un papel esencial en este contexto de cambio y en el llamamiento a la justicia, 
la paz y  la seguridad internacional. 
• Que tanto el Euro-Mediterráneo como Iberoamérica constituyen un área de espe-
cial relevancia. La coordinación entre las organizaciones de profesiones liberales 
en los diferentes países es fundamental para compartir experiencias que contribu-
yan a la construcción del tejido de una estructura social sólida. 
• Que el acceso universal a los servicios profesionales favorece el ejercicio de los 
derechos ciudadanos, lo que contribuye a la erradicación de la pobreza, y a la paz.

Y tras el análisis de esta coyuntura internacional y de la dimensión de la misma,

Declara
• La necesidad de crear, de manera inminente, una auténtica red de profesiones 
agrupadas que aúnen sus esfuerzos en la lucha por una vida digna para todos los 
ciudadanos, considerando además para ello indispensable para ello el refuerzo de 
los lazos sindicales y asociativos de las profesiones.
• El compromiso de trabajar, de forma coordinada con organizaciones profesionales 
a nivel internacional, en dicha sólida red mundial de profesionales para dar respues-
ta y adelantarse a las necesidades de la sociedad civil a la que sirve.
• El deber moral de establecer alianzas a nivel internacional entre organizaciones 
profesionales con el fin de trabajar en el estudio de sistemas más efectivos y garan-
tistas para el intercambio de experiencias y para la movilidad profesional.
• El compromiso de promover el análisis de las raíces comunes que comparten las 
profesiones en el Euro-Mediterráneo e Iberoamérica, así como en otros países del 
mundo, para aprovechar los objetivos compartidos por estas con el fin de que las or-
ganizaciones profesionales y sus miembros puedan establecer y mantener contactos 
y poner en común su saber hacer.
• Que la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas han de ser las 
principales organizaciones de referencia para la Unión Mundial de Profesiones Li-
berales en estas tareas.

Todo ello con el firme propósito de promover la consolidación de un modelo co-
mún de profesionalismo caracterizado por profesionales independientes, sujetos a 
normas y medidas de control propias de cada profesión para que puedan así servir 
de manera óptima a la sociedad civil y al interés general. 

DECLARACIÓn DE MARSELLA
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La Comisión Europea, durante su reunión semanal del día 20 
de abril, decidió revisar el Código de Conducta de los Comisarios, 
adaptándolo a las recomendaciones llevadas a cabo en el año 2010 
por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la OCDE. Han 
sido introducidos los siguientes cambios:
• Normas más claras sobre las actividades políticas, incluida la 
participación de los Comisarios en las campañas electorales.
• Normas más estrictas sobre las actividades, una vez abandonado 
el cargo de Comisario, incluidos criterios de orientación para la 
evaluación elaborada por el Comité de Ética ad hoc, y la amplia-
ción de la obligación de notificación de las actividades después de 
abandonar el cargo de 12 a 18 meses.
• Revisión anual de las declaraciones de intereses.
• Introducción de un procedimiento claro para hacer frente a cual-
quier riesgo potencial de conflicto de intereses durante el mandato.
• Reglas más claras sobre regalos y agasajos.
• Exclusión de los cónyuges, parejas y familiares directos de los 
gabinetes de los miembros de la Comisión.
• Refuerzo de las competencias del Comité de Ética ad hoc.

El pleno de la eurocámara del pasado 11 de mayo apro-
bó la creación de un registro conjunto para lobbies y otros 
grupos de interés que quieran acceder a la eurocámara o a 
la Comisión Europea (CE). El Parlamento Europeo (PE) le 
ha pedido al Consejo de Europa que se una a este registro, 
que entrará en funcionamiento en junio. Por otra parte, el 
PE ha apoyado la propuesta que obliga a los diputados a 
adjuntar una lista de sus contactos con lobbies a las reso-
luciones legislativas.

La Comisión Europea, mediante el Acta del Mercado 
Único Europeo, ha establecido un mapa de ruta cuyas 
prioridades ha traducido en doce medidas con las que 
espera aumentar la movilidad de trabajadores y empre-
sas e impulsar el crecimiento y el empleo, facilitando la 
libre circulación de personas, bienes, servicios y capital 
a circular dentro de la Unión Europea. Estas prioridades 
son las siguientes:
• Facilitar el acceso de las pymes a la financiación permitiendo a 
los fondos de capital riesgo invertir en todos los países de la UE.
• Modificar la legislación para que las cualificaciones profe-
sionales se reconozcan en toda la UE, con lo que se eliminan 
obstáculos al empleo en otros países.
• Crear una patente única europea para la propiedad intelec-
tual e industrial y las invenciones, reduciendo así los costes y 
la burocracia para las empresas.
• Establecer procedimientos que permitan la resolución ex-
trajudicial de litigios cuando los consumidores tengan pro-
blemas derivados de la compra de bienes o servicios en otro 
país de la UE o por internet.
• Introducir normas de alcance europeo en el sector de los 
servicios.
• Mejorar las infraestructuras de energía, transporte y 
comunicaciones, orientando las inversiones a las redes 
estratégicas.
• Legislar acerca del reconocimiento mutuo de los métodos 
de identificación y autenticación electrónicas para impulsar 
el uso de internet entre particulares, empresas y administra-
ciones públicas.
• Propiciar la creación de empresas sociales mediante el desa-
rrollo de fondos de inversión para las empresas con objetivos 
sociales, éticos o medioambientales.
• Adaptar los impuestos sobre la energía para cumplir los ob-
jetivos climáticos y energéticos de la UE.
• Reforzar la normativa aplicable a los trabajadores desplaza-
dos por sus empresas a otros países de la UE.
• Simplificar las normas contables y reducir la burocracia 
para las empresas, sobre todo las pequeñas empresas.
• Allanar el camino para que las pequeñas empresas puedan 
competir por contratos públicos en otros países de la UE.

Acta del Mercado Único Europeo

Códigos de Conducta de los 
comisarios europeos

El Parlamento aprueba un registro 
común para ‘grupos de interés’ en la UE

La libre circulación en el 
Mediterráneo, a debate en 
los III Encuentros de Madrid
Los pasados 12, 13 y 14 de mayo se celebraron los III En-
cuentros en Madrid, reunión de la abogacía internacional que desde 
hace tres años impulsa el Colegio de Abogados de Madrid y que este 
año se ha centrado en «subrayar el compromiso de la abogacía con la 
sociedad en un mundo sin fronteras». Los temas que se han discuti-
do en esta tercera edición han sido el derecho de libre circulación de 
trabajadores en el Mediterráneo, el Tribunal Africano de los Derechos 
Humanos y las nuevas necesidades en materia de inmigración. 
Antonio Hernández Gil, decano del Colegio de Abogados de Ma-
drid, destacó el propósito de que Madrid se convierta en «un cruce 
de encuentros de la abogacía», tanto del Mediterráneo, como de 
África e Iberoamérica. Intercambio de experiencias para la lucha 
por los Derechos Humanos, porque, tal y como dijo Mario Stasi, 
exdecano del Colegio de Abogados de París, en rueda de prensa: 
«Los derechos humanos no solo mueren de manera violenta». 
En este sentido, los Colegios de Abogados que forman parte de la 
Unión de Colegios de Abogados del Mediterráneo (UOAM), for-
mularon la Declaración de Madrid, donde expresaron su preocu-
pación por las tendencias regresivas en materia de libertad de mo-
vimientos e integración social de los extranjeros, y su firme apoyo a 
la democracia y a la solidaridad en el espacio geográfico y cultural 
del Mediterráneo. 



Miércoles, 18 de mayo del 2011

Miércoles, 25 de mayo del 2011

Viviendo el Día de Internet con la Fundéu 

nos vemos en... Internet

Supongo que los que ayer par-
ticipasteis en algún acto orga-
nizado con motivo del Día de 
Internet compartiréis conmigo 
esta sensación: la tecnología 
se sentía, se palpaba en el am-
biente. Aunque he de recono-
cer que el lugar en el que me 
hallaba, el Centro de Innova-
ción del BBVA, tiene mucho 
que ver en esa sensación.

Ayer acudí a la presentación de los avances del Ma-
nual de Estilo para Nuevos Medios que la Funda-
ción del Español Urgente (@Fundeu) está constru-
yendo de una forma muy particular. No se trata del 
típico tocho que hay que aprenderse sino que, como 
señaló Mario Tascón (@mtascon), director del pro-
yecto, constituye un libro abierto y colectivo que 
incluye recomendaciones para comunicarnos a tra-
vés de los nuevos medios.

A veces la presencia de las nuevas tecnologías se 
queda ahí, en el contenido, pero en esta ocasión, el 
continente, la forma de la presentación, no fue para 
menos. En un momento determinado, Mario Tascón 
dio paso a la conexión vía webcam con la escritora 
Cristina Rivera Garza (@criveragarza) quien, de una 
forma breve y concisa, nos transmitió interesantes re-
flexiones sobre la red de microblogging, Twitter. Se-
gún @criveragarza, «no se puede escribir en Twitter 
sin tener en cuenta que estamos en una comunidad». 
Precisamente es el hecho de que nuestra comunica-
ción en Internet sea pública lo que está provocando un 
interés por el buen uso del lenguaje. Tal y como seña-
ló Marilín Gonzalo (@marilink), periodista y directo-
ra de contenidos de Hipertextual, «Twitter nos obliga 
a una economía del caracteres pero, sin embargo, no 
se aplica el lenguaje de los sms». La nota de humor 
la puso Forges, para quien los 140 caracteres que te 
permite escribir el recuadro de Twitter son más que 
suficientes, además, «evita el enrolle», dijo @forges.

Sin necesidad de compartir un espacio físico común, 
profesionales de todo el mundo encuentran en la Red un 
lugar virtual donde verter sus ideas, conocimientos, ex-
periencias y proyectos y compartirlos con aquellos que 
se dedican a lo mismo, tienen intereses semejantes o se 
mueven en base a ideas parecidas. Este es el caso de la re-
cientemente inaugurada página web de la Fundación Red 
de Colegios Médicos Solidarios (http://www.fundacion-
rcoms.com), plataforma de información y prestación de 
servicios para médicos cooperantes y para aquellos inte-
resados en formar parte de algún proyecto de cooperación 
sanitaria en el exterior.
No obstante, son las redes sociales, como Facecoop 
(http://www.facecoop.org), centrada en medio ambiente, 
género y lucha contra la pobreza, las que aglutinan mayor 
número de adeptos por su carácter participativo. Perio-
distas por el Mundo (http://www.periodistasporelmundo.
com/), primera red social global para profesionales de la 
información, ha sido otra de las últimas en nacer. Ma-
yor recorrido tiene una de las redes más activas como es 

Red_ponsable (http://www.diarioresponsable.com/), una 
red social que pone en contacto a todos los profesionales 
interesados en todo lo que rodea a la RSC. Un continuo ir 
y venir de opiniones, de gran interés, a las que de no ser 
por la tecnología jamás seríamos capaces de acceder.
Un ágora 2.0 donde poder relacionarse con aquellos afines 
a ti. ¿Sustitutivo o complemento? Dejémoslo en herra-
mienta a ajustar a los usos y costumbres del profesional.

http://www.union-profesional.blogspot.com
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Unión Profesional invita a las 
organizaciones a «abrirse» a la Red 
por el Día de Internet

Centrada en desarrollar el potencial 
de las nuevas tecnologías para «abrir» 
las instituciones a la sociedad, la jorna-
da organizada por Unión Profesional y 
celebrada en Medialab-Prado contó con 
las intervenciones de Javier de la Cue-
va, abogado estudioso de las relaciones 
entre Derecho y Tecnología; Leila Na-
chawati, representante internacional de 
AERCO y colaboradora en Periodismo 
Humano; y José Esteban Mucientes, 
consultor freelance de Social Media y 
Social Media Manager en telecyl@you.

Difundir y compartir. 
Crecer en (la) Red
«Compartir significa cómo podemos 
jurídicamente hacer un acceso a un 
objeto, y no solo pararnos en ese ac-
ceso sino poder transformar ese ob-
jeto y poder distribuirlo en soportes 
físicos  y ponerlo a disposición del 
público en las redes, por ejemplo», 
apuntó Javier de la Cueva. La norma-
tiva en propiedad intelectual estable-
ce que el autor es dueño de su obra, 

por lo que este tiene que establecer 
los permisos de difusión y transfor-
mación. Se plantearon en esta jornada 
los cuatro derechos inherentes a las 
obras y que corresponden al autor: el 
de copia, el de transformación (por 
ejemplo, la traducción o las versio-
nes cinematográficas), el de distribu-
ción y el de difusión. «En el tema de 
la propiedad intelectual se presenta 
una problemática que es quién puede 
hacer qué». De la Cueva ofreció al-
ternativas para el ejercicio seguro de 
estos derechos en la Red. Defensor y 
divulgador de las licencias Creative 
Commons, se detuvo en el abanico 
de posibilidades que estas proponen; 
desde la modulación de la transfor-
mación o derivación de la obra hasta 
los permisos comerciales, pasando 
por los Share-alike (también llamadas 
licencias Copyleft). 

Community managers y 
el cambio cultural necesario
Leila Nachawati centró su discur-
so en la creación de comunidades 
y en la figura del community mana-

ger. «El valor de la comunidad está 
en las relaciones que en ella se ge-
neran», subrayó. Y, para que las co-
munidades existan, deben darse las 
condiciones adecuadas para que los 
que las componen puedan conversar. 
«La comunicación debe ser transver-
sal y empapar a la organización»; 
las redes sociales ofrecen esa opor-
tunidad a organizaciones y pequeñas 
empresas, y la figura del community 
manager puede ayudar a que esto 
ocurra. Tomando las palabras de 
Juan Freire, Nachawati definió al  
community manager como «la voz 
de la empresa en Internet y la voz de 
Internet hacia la empresa», y enfati-
zó sus funciones (centralizador de 
la información, vinculador, proyec-
tor de la imagen de tu organización 
en la Red) y no en el término en sí. 
También hizo hincapié en el cambio 
cultural necesario para que la comu-
nicación 2.0 sea efectiva y las orga-
nizaciones vean productivo abrirse a 
la Red. «La organización tiene que 

Un año más, la Sociedad de la Información vuelve a ser la protagonista el 17 de mayo para 
celebrar el Día Mundial de Internet. Comprometida con la «Carta de Principios y Derechos 
Fundamentales en Internet», que este año toma especial protagonismo en la celebración 
del Día de Internet, Unión Profesional se suma a la festividad como miembro del Comité de 
Impulso organizando la jornada «Abre tu organización a la Red» en Medialab-Prado.

Tomando las palabras de Juan Freire, Leila nachawati definió 
al community manager como «la voz de la empresa en 
Internet y la voz de Internet hacia la empresa».

Esteban Mucientes: «Hay que valorar, dentro del 
espectro de las redes sociales que existen (Facebook, 
Twitter, Linkedin, Tuenti…) y elaborar una estrategia 
por medio de la observación, compartiendo, siendo 
útiles, midiendo… y adelantándonos».

Javier de la Cueva

Leila Nachawati

Elisa G. McCausland
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estar comprometida con los valores 
de la red social para que no sea tan 
solo un hecho aislado. Es por esto 
que hay que preguntarse cómo utiliza 
una organización que se dice abierta 
la comunicación 2.0». 

Estrategia social media para 
abrir tu organización
José Esteban Mucientes abordó en su 
intervención el reto de abrir la orga-
nización por medio de una estrategia 
en redes sociales, también llamados 
social media. «Qué, dónde y a quién 
es lo más importante a tener en cuenta 
a la hora de elaborar una estrategia», 
apuntó. En sintonía con el cambio cul-
tural, analizado por Nachawati, afirmó 
que «es importante definir objetivos; 
qué es lo que queremos conseguir con 
esta estrategia, y ver qué es lo que 
hace el que está a tu lado. No hablo 
de competencia» sino de potenciales 
colaboraciones. «Es importante saber 
que es un medio nuevo, una nueva for-
ma de hacer las cosas, no una moda 
pasajera», donde el componente social 
se magnifica, lo que enlaza con otro 
de los puntos capitales del discurso 
de Mucientes: «Para establecer una 
estrategia online hay que poner en va-
lor a los que ya hacen comunicación 
en la organización». También ha de 
considerarse la utilidad de esa comu-
nicación y el cómo desarrollamos esa 
estrategia. «Hay que valorar, dentro 
del espectro de las redes sociales que 
existen (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Tuenti…) y elaborar una estrategia 
por medio de la observación, compar-
tiendo, siendo útiles, midiendo… y 
adelantándonos». Pensar en el medio 
y largo plazo antes que en los resul-
tados inmediatos. «No es tanto ser los 
primeros, como el hecho de tener un 
plan b que nos permita estar prepara-
dos en el caso de tener un problema».

Internet y las redes sociales en la 
comunicación de Conama 10

Alicia Torrego. 
Gerente de la Fundación Conama.

En un congreso complejo como es Conama, con 
más de cien actividades en cinco días y un proceso de pre-
paración de meses en el que se implican unas dos mil per-
sonas, la comunicación no puede limitarse a la publicación 
de informaciones en los medios de comunicación. Desde 

el principio nos planteamos, como uno de los objetivos principales, conseguir una 
comunicación directa con todos aquellos interesados en el congreso, aprovechando 
las posibilidades que hoy en día presentan internet y las redes sociales para crear 
canales de difusión propios que nos permitiesen contar lo que interesa a nuestros 
seguidores y ofrecerles el día a día de nuestro congreso. 
La página web (http://www.conama10.es), los boletines electrónicos, el blog de 
Brasil en Conama (http://www.brasilenconama10.blogspot.com) y el uso de las re-
des sociales han sido nuestros canales para difundir noticias de actualidad, reporta-
jes y vídeos propios. Gracias al trabajo de un equipo de comunicación de excelentes 
profesionales, esta ha sido la mejor forma de hacer llegar con regularidad a los in-
teresados una información de gran calidad sobre el congreso. Para ello ha resultado 
fundamental comenzar el trabajo de comunicación a la vez que el de organización 
del congreso, con más de un año de antelación, de cara a ir poniendo a punto cada 
uno de los canales durante meses, con la vista puesta en la semana del congreso. 
Así, el día 22 de noviembre, en la inauguración de Conama 10, contábamos 
con una web dinámica con amplios contenidos, casi 2.000 seguidores en Face-
book, cerca de 1.000 en Twitter (@info_conama) y un canal propio de vídeos 
(http://www.youtube.com/user/FundacionConama). Y el reto fue posibilitar 
que, a través de estos canales, las personas que no estaban en Conama pudie-
ran seguir por la web, en tiempo real, las informaciones más destacadas del 
congreso; y en directo, vía Twitter, los momentos más importantes. Todos 
los canales creados en Internet han seguido activos después de Conama 10, y 
mediante ellos se han difundido los resultados del congreso. 
Mención aparte merecen las redes sociales, en las que el número de seguidores 
sigue subiendo (2.475 en Facebook y más de 2.600 en Twitter). Estos canales, 
además de servirnos para informar, nos han permitido algo más importante: 
interactuar con los usuarios extendiendo virtualmente la red de Conama. Sus 
comentarios y propuestas han sido muy interesantes para seguir innovando en 
la organización de un congreso dinámico como es este. Además de nuestras 
actuaciones, tenemos que resaltar que algunos colaboradores se sumaron a 
la iniciativa. La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) puso en marcha 
un blog (http:// acaconama.blogspot.com) a través del cual los voluntarios de 
ACA han ido retransmitiendo lo que han sido las cinco jornadas de trabajo. 
Ferrovial habilitó un canal en Youtube (http://www.youtube.com/user/ferro-
vialconama10) en el que están disponibles las entrevistas que hicieron durante 
la semana del congreso a coordinadores, ponentes, autoridades y asistentes.
Como reflexión final, cabe señalar que muchos de los participantes habituales en 
Conama no tenían perfil en las redes sociales —poco a poco se van sumando— por 
lo que creemos que las redes sociales se van a convertir en un elemento clave en 
la organización de un congreso, no solo a efectos de comunicación, sino también 
como canal de participación en el mismo. Y en eso estamos y trabajaremos…   

Reflexiones en el día de Internet 17 de mayo de 2011

Esteban Mucientes
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Fundación Entorno y Fundación Biodiversidad 
presentan una Guía sobre ecosistemas

El ICoG se pone a 
disposición del Gobierno 
ante lo sucedido en Lorca

nace Red Emprendeverde

Fundación Entorno-BCSD Espa-
ña, en colaboración con la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, ha 
presentado en España la «Guía de Eva-
luación Corporativa de los Ecosistemas», 
una herramienta desarrollada por el World 
Business Council for Sustainable Develo-
pment (WBCSD) que ofrece a las empre-
sas una sólida metodología para analizar 
los riesgos y oportunidades ligados al 
aprovechamiento de los servicios de los 
ecosistemas. La secretaria de Estado de 
Cambio Climático, y vicepresidenta de la 
Fundación Biodiversidad, Teresa Ribera, 
presidió el acto de presentación.
Las cosechas, la pesca, la madera o el agua 
dulce son algunos de los servicios que los 
ecosistemas ofrecen a las personas y a las 

empresas contribuyendo directa o indirec-
tamente a su bienestar. Saber valorar co-
rrectamente los riesgos y oportunidades 
empresariales que su aprovechamiento 
conlleva es una cuestión clave para me-
jorar los resultados de las compañías y 
su grado de compromiso con el medio 
ambiente, en beneficio del buen estado de 
conservación del Patrimonio Natural y de 
la biodiversidad.
En este sentido, la valoración de los 
servicios de los ecosistemas es un pro-
ceso que proporciona información para 
mejorar la toma de decisiones empre-
sariales, teniendo en cuenta tanto los 
beneficios económicos vinculados al 
uso de los recursos naturales como el 
coste de la degradación de los ecosis-
temas como consecuencia de la sobre-

explotación de dichos recursos, de la 
contaminación o del cambio climático. 
«Esperamos que esta guía y otras simila-
res de valoración de los servicios ecosisté-
micos y la biodiversidad se generalicen en 
la toma de decisiones económicas,  ya que 
nos permitirá alcanzar beneficios tanto 
para nuestro medio ambiente como para 
las propias empresas», señaló la secretaria 
de Estado de Cambio Climático durante 
su intervención.

Ante la propuesta del vicepresidente del Gobierno, 
Alfredo Pérez Rubalcaba, de revisar toda la normativa de 
construcción y los protocolos de seguridad, debido a los terre-
motos sufridos en la ciudad de Lorca (Murcia) desde el Cole-
gio Oficial de Geólogos —ICOG— se ofrecen para «asesorar 
en cuestiones técnicas y formar parte de una futura comisión 
de expertos que lleven a cabo la revisión de la normativa sis-
morresistente en España». La misma semana en la que tuvo 
lugar el seísmo de 5,2 grados en la ciudad murciana de Lorca, 
el presidente del ICOG, Luis Suárez, quien fue reclamado por 
muchos medios de comunicación nacionales, declaraba que 
los edificios que se derrumbaron a causa del temblor, no de-
berían haberlo hecho, pues la magnitud del terremoto «no es 
suficiente para que se derrumben». Igualmente, el organismo 
que representa a los geólogos en España, transmitía a través 
de dichos medios de comunicación la suficiente calma como 
para abandonar los «alarmismos», al no existir fundamentos 
suficientes para predecir otras réplicas futuras. No obstante, 
advierten desde el ICOG, que estas son positivas porque su-
ponen la disipación de la energía.
En la rueda de prensa del pasado 19 de mayo, Luis Suárez 
consideró la necesidad de que «aprendamos la lección y que 
los españoles sean conscientes de que España tiene riesgo 
sísmico moderado, pero lo tiene». Es por esto por lo que los 
geólogos han optado por elaborar un Decálogo para minimi-
zar el riesgo sísmico en España.

«Se trata de una red que aspira a poner en contacto a quien 
tiene las ideas con quien tiene los recursos». De esta manera se re-
fería la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, al 
presentar el proyecto Red Emprendeverde, impulsado por la Fun-
dación Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y 
Marino. Mediante esta plataforma, pionera en España por estar es-
pecializada en el negocio verde, emprendedores e inversores podrán 
encontrarse, de manera que las propuestas de los primeros tengan 
un efecto multiplicador. Así, se pretende fomentar la creación y 
consolidación de empresas o nuevas líneas de actividad económica 
vinculadas al medio ambiente, y también canalizar la inversión hacia 
emprendimientos sostenibles. En definitiva, llegar a consolidar un 
«modelo de economía de ahorro de gastos y uso más inteligente de 
los recursos», tal y como apuntaba la secretaria de Estado. Durante 
la presentación, en la que ha abundado el diálogo entre ponentes y 
público asistente, han destacado intervenciones de profesionales de 
la banca, como es el caso de Esteban Barroso, de Triodos Bank, para 
quien «las actividades que tienen futuro lo tienen porque la sociedad 
civil quiere que haya cada vez más empresas verdes —en clave de 
sostenibilidad y no solo en clave medioambiental—» o financiera, 
como Enrique Gómez, de ENISA, quien ha hecho hincapié en la 
consideración de encontrar «líneas que puedan satisfacer las necesi-
dades de financiación hacia una economía verde». En la parte de los 
emprendedores, dos ejemplos como son Kepa Solaun, de Integral 
Services, o Esther García, de RedEx, quien ha destacado la impor-
tancia de «convertir una idea en un negocio sostenible en el tiempo, 
un tiempo económicamente, bio-culturalmentey cubriendo todas las 
premisas necesarias para tener un entorno mejor».
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Los bosques: bien estratégico nacional

La asamblea de las 
naciones Unidas declaró 2011 como 
el Año Internacional de los Bosques 
con la intención de que todos los ciu-
dadanos del Planeta «tomen conciencia 
de que los bosques son parte integrante 
de su desarrollo sostenible por los be-
neficios económicos, socioculturales 
y ambientales que proporcionan». El 
lema elegido, «Los bosques para las 
personas», quiere reflejar el vínculo 
estrecho entre el ser humano y los bos-
ques y las diversas maneras en que las 
personas se benefician de ellos.
Según el informe de la FAO, Situación 
de los Bosques en el mundo 2010, los 
bosques abarcan el 31 % de la super-
ficie terrestre mundial, con más de 
4.000 millones de hectáreas. Más del 
80 % de la diversidad biológica te-
rrestre habita en ellos y más de 1.600 
millones de personas dependen direc-
tamente de los bosques para su subsis-
tencia. Este informe señala que 13 mi-
llones de hectáreas desaparecen cada 
año frente a los 16 millones de hec-
táreas que desaparecían en la década 
de 1990. Las causas principales son el 
cambio de uso de suelo por la expan-
sión de la ganadería y la agricultura y 
una presión humana excesiva para la 
obtención de recursos de primera ne-
cesidad, leñas o madera. Hay una cir-
cunstancia común a todos los bosques 
del Planeta: la pobreza es la base de 
todos los problemas. 
Frente a esto, no existe una solución 
mágica y sí muchas acciones simul-
táneas: cooperación internacional en 
materia forestal, una gestión forestal 
basada en el conocimiento, la ciencia 
y la participación social, son las más 
demandadas por los expertos.
Por el contrario, en España, el segun-
do país donde más han crecido los 
bosques en los últimos 25 años, los 

problemas son otros: falta de inversión 
y atención pública adecuada, falta de 
rentabilidad económica que permita 
una gestión sostenible, despoblación y 
abandono rural.
El abandono de las tierras agrícolas 
y las repoblaciones derivadas de la 
reforma de la Política Agraria Comu-
nitaria son las causas principales del 
crecimiento de más de seis millones de 
hectáreas en estos años. 
Ahora que se habla de un nuevo mode-
lo económico, basado en el consumo 
sostenible de los recursos, en la pro-
moción de las energías limpias y re-
novables, en la reducción de la factura 
energética externa enorme que soporta 
España, los bosques deben ser un actor 
principal en ese nuevo modelo.
El Año Internacional de los Bosques es 
la oportunidad para dar a los bosques 
españoles la importancia que tienen: 
representan más del 52 % de la su-
perficie terrestre nacional, fijan anual-
mente el 24 % de las emisiones totales 
de CO2 españolas, según estudio de 
CIFOR-INIA, su capacidad impres-
cindible de regulación hídrica, de pro-
tección de suelos y poblaciones huma-
nas, su capacidad para ser refugio de 

biodiversidad, para producir materia-
les naturales, renovables y ecológicos 
como la madera, el corcho, la resina, 
la biomasa o la caza, su incuestionable 
valor turístico, amén de una gran can-
tidad de servicios inmateriales que aún 
no han sido adecuadamente valorados, 
convierten a los bosques en un bien 
estratégico nacional. En una época de 
crisis económica tan profunda como 
la que estamos viviendo resulta más 
chocante aún disponer de un recurso 
natural tan valioso como son los bos-
ques y seguir viviendo de espaldas a 
ellos, despreciando la oportunidad que 
presentan de generación de empleo y 
de riqueza nacional. España no tiene 
petróleo pero tiene bosques; su gestión 
da beneficios económicos, sociales y 
ambientales que el petróleo precisa-
mente no puede dar. Es imprescindible 
que todo el sector forestal español se 
ponga de acuerdo para exigir que los 
bosques sean declarados Bien Estra-
tégico Nacional. Hay motivos eco-
nómicos, sociales y ambientales para 
ello; hay conocimiento científico y 
experiencia técnica en su gestión sos-
tenible; hay legislación y herramientas 
para dar a los bosques la importancia 
real que tienen y convertirlos en motor 
de desarrollo rural, en motor de desa-
rrollo para el país, rentabilizando su 
enorme valor natural, social, cultural, 
histórico y económico. 

Ismael Muñoz
Responsable de 
Comunicación del Colegio 
oficial de Ingenieros
Técnicos Forestales

España no tiene petróleo pero tiene bosques; su gestión 
da beneficios económicos, sociales y ambientales que el 
petróleo precisamente no puede dar.

ht
tp

://
w

w
w.

sx
c.

hu
/



46 g Profesiones nº 131 g mayo-junio 2011

EDUCACIÓN Y CIENCIA

La Ley de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación 
recibe la aprobación 
definitiva del Congreso

Psicólogos y pedagogos se unen para reivindicar la 
mejora de la calidad educativa en nuestro país

El pasado 12 de mayo, el pleno del Congreso de los Di-
putados, aprobaba definitivamente la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Tras su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado -BOE-, el pasado 2 de junio, la nueva ley: 
«sustituirá a la Ley de la ciencia de 1986 y adaptará la legisla-
ción al gran progreso experimentado por el sistema científico 
español en los últimos años, al mismo tiempo que facilitará 
el cambio de modelo productivo», según informaban desde el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. Entre los objetivos a cum-
plir con la puesta en vigor de esta norma destaca el hecho de 
conseguir más participación de la empresa privada en activi-
dades de investigación y más trabajo estable para los jóvenes 
investigadores, así como mayor calidad en la ciencia españo-
la, a través de la apuesta por la investigación de excelencia. 
Esta ley, que incluye el diseño de una carrera científica basada 
en méritos, estable y previsible que permitirá retener y atraer 
talento científico, otorga, según la ministra de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia, «más posibilidades a una nueva 
generación de investigadores, emprendedores y profesionales 
de la innovación».

La sede del Colegio oficial de 
Psicólogos de Madrid acogió el 
17 de mayo la firma del manifiesto de 
«Defensa de la profesionalidad de la 
orientación educativa» por parte del vi-
cepresidente primero del Consejo Ge-
neral de Psicólogos, Fernando Chacón, 
del presidente de la Confederación de 
Organizaciones de Psicopedagogía y 
Orientación, Juan Antonio Planas, y los 
representantes de los Psicólogos Edu-
cativos, María Pérez y Juan Fernández.
El objetivo de dicho manifiesto es rei-
vindicar la necesidad de potenciar la 
presencia de profesionales cualifica-
dos en los centros escolares españoles. 
Según pusieron de manifiesto, a través 
de este acuerdo se pretende reivindi-
car, ante el Ministerio de Educación, 
las Administraciones autonómicas, 
las universidades y la opinión pública 
española, la necesidad urgente de dar 

respuesta eficaz, a través de especia-
listas debidamente cualificados, a los 
nuevos retos a los que se enfrenta el 
sistema de enseñanza español: los ele-
vados índices de fracaso escolar, la 
mayor diversidad del alumnado, los 
aumentos de los problemas de conduc-
ta,  la conflictividad en las aulas, etc.
Tal y como señaló el representante del 
Consejo General de Psicólogos, Fer-
nando Chacón, el sistema educativo 
español necesita potenciar de forma 

urgente la presencia de especialistas 
(psicólogos y pedagogos) debida-
mente cualificados que puedan de-
tectar los problemas  de nuestros es-
tudiantes y que ayuden a los equipos 
directivos de los centros educativos, a 
los profesores y a los padres y madres 
de los alumnos a afrontar estos gra-
ves problemas que están afectando a 
la educación en nuestro país y que, en 
alguna medida, no permiten moderni-
zar nuestro sistema educativo.

El Instituto de Biomecánica (IBV) y el Con-
sejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España (CGCFE) han decidido unir fuerzas para 
potenciar el desarrollo de proyectos de I+D+i de 
interés para este colectivo profesional. La co-
laboración entre estos dos organismos pretende 
facilitar el asesoramiento mutuo entre ambas en-
tidades y la colaboración en proyectos de inves-
tigación destinados a mejorar la calidad de vida 
de los fisioterapeutas y sus pacientes.
El acuerdo contempla, entre otras actividades, el de-
sarrollo y evaluación de metodologías innovadoras 
para la valoración funcional, así como la elaboración 
de recomendaciones de productos de descanso, cal-
zado o mobiliario dirigidos al colectivo de fisiotera-
peutas colegiados. Además, se ha planteado realizar 
acciones de formación y difusión para el colectivo 
de los fisioterapeutas con el objetivo de mejorar la 
calidad de los servicios que prestan a sus pacientes.

Los fisioterapeutas 
firman un convenio 
para potenciar su I+D+i
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«Comparto totalmente la posición 
de Unión Profesional de apostar por 
el Desarrollo Profesional Continuo»

¿Qué relación mantiene el INCUAL con 
el Ministerio de Educación en cuestiones 
sobre cualificaciones profesionales?
El INCUAL está adscrito al Ministerio de 
Educación (Dirección General de FP) y con 
dependencia funcional del Consejo General 
de Formación Profesional. 
Es el órgano técnico de apoyo a dicho Con-
sejo y el responsable de definir, elaborar y 
mantener actualizado el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.

Desde su posición como director del IN-
CUAL, ¿qué opinión le merece el proceso 
de modificación de la Directiva de Reco-
nocimiento de Cualificaciones, impulsado 
por la Unión Europea?
En la UE coexisten dos sistemas diferentes 
de reconocimientos de títulos (cualificacio-
nes adquiridas por formación formal):
- Régimen sectorial (profesiones y activida-
des reguladas). Se aplica a aquellas profesio-
nes o actividades que tienen directivas espe-
cíficas del ejercicio. El reconocimiento suele 
implicar trámite automático ante la autoridad 
competente (médicos, arquitectos, etc.).
- Régimen general: se aplica al resto de 
profesiones/ocupaciones. Precisa que cada 
estado verifique la información relativa a 
los documentos expedidos por las adminis-
traciones competentes (en nuestro caso, el 
Ministerio de Educación) y compare conte-
nidos, duración, perfil profesional, compe-
tencias… Supone un procedimiento costoso. 
El proceso de revisión de la Directiva sobre 
Reconocimiento de Cualificaciones prevé 

mantener vigentes las directivas sectoriales 
existentes y abre la posibilidad de elaborar 
nuevas directivas  cuando así lo demande 
una profesión determinada. 
Desde mi punto de vista es necesario profun-
dizar más en el reconocimiento de profesiones 
que no tienen directivas específicas (especia-
lidades médicas, por ejemplo), así como en 
lo que concierne al reconocimiento mutuo 
de profesiones ligadas a títulos de Formación 
Profesional, así como en el reconocimiento 
del desempeño profesional y actuaciones for-
mativas regladas o no (certificados, reconoci-
miento de formación no formal), para hacer 
factible el desarrollo profesional mediante el 
aprendizaje a lo largo de la vida

Unión Profesional está apostando por el 
Desarrollo Profesional Continuo¹, ¿cómo 
ve esta postura a la hora de analizar la 
movilidad europea, así como el impulso del 
aprendizaje permanente que, desde algu-
nos años atrás, se lleva a cabo tanto desde 
ámbitos europeos como nacionales? 
El desarrollo y el reconocimiento de los co-
nocimientos, las destrezas y la competencia 
de los ciudadanos son esenciales para el de-
sarrollo individual, la competitividad, el em-
pleo y la cohesión social.

Este desarrollo y reconocimiento deben 
facilitar la movilidad transnacional de las 
trabajadoras y trabajadores y de los pro-
fesionales en general y contribuir a cubrir 
las necesidades de oferta y demanda en el 
mercado europeo de trabajo.
En este sentido, comparto totalmente la posi-
ción de Unión Profesional de apostar por el 
Desarrollo Profesional Continuo, en conso-
nancia con los acuerdos de los Jefes de Esta-
do y del Gobierno de Lisboa del 2000 en los 
que se invitaba a los Estados miembros de la 
UE a definir estrategias coherentes y medi-
das prácticas para desarrollar el aprendizaje 
permanente para todos. 

Es común en algunas profesiones colegia-
das la puesta en marcha de observatorios 
de la profesión. ¿Qué labor principal des-
empeña el Observatorio Profesional del 
INCUAL?
El Observatorio Profesional del IN-
CUAL tiene como tarea prioritaria la de 
investigar documentalmente el mercado 
de trabajo y de formación, con vistas a 
la elaboración y definición del Catálogo 
Nacional de las Cualificaciones.
Asimismo, colabora con el Instituto Nacional 
de Estadística –INE-, en la revisión de la nue-
va Clasificación Nacional de Ocupaciones 
-CNO-2011-, estableciendo la corresponden-
cia entre las ocupaciones identificadas en el 
Catálogo Nacional y la nueva CNO.
Finalmente, el Observatorio del INCUAL 
colabora con la Red de Observatorios del 
Mercado de Trabajo en las Comunidades Au-
tónomas y con el Observatorio Ocupacional 
de Servicio Público Estatal de Empleo. 

Cerrado el periodo de consulta sobre la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesio-
nales desde el pasado 15 de marzo, la revista Profesiones ha querido aprovechar este momento 
de reflexión de la Comisión Europea para acercarnos de nuevo al organismo encargado de definir, 
elaborar y mantener el Catálogo de Cualificaciones Profesionales en España: el Instituto Nacional 
de Cualificaciones (INCUAL). Su director, Rafael Rodríguez de la Cruz, nos aclara algunas dudas.

Entrevista a Rafael Rodríguez de la Cruz, director del INCUAL

EDUCACIÓN Y CIENCIA

¹ Ver Profesiones 130 (págs. 14 y 15)

Esther Plaza Alba



Sistema braille, no braile

Al escribir el nombre del sistema de lectura 
y escritura para personas ciegas inventado 
en el siglo xix por Louis Braille, se emplean 
en los medios grafías diferentes: «Las per-
sonas con discapacidad visual recibirán las 
papeletas de todas las candidaturas en el 
sistema braile»; «Una biblioteca con libros 
impresos en alfabeto Braille».  
La palabra braille, que proviene del nom-
bre del inventor del sistema, se escribe con 
ll, no con l, y con inicial minúscula, como 
los demás sustantivos comunes cuyo origen 
es un nombre propio (amperio, de Am-
père; alzhéimer, de Alzheimer; quevedos, 
de Quevedo...).
Por lo tanto, en los ejemplos mencionados 
debería haberse escrito sistema braille, al-
fabeto braille y teclado braille.

Lorquinos, no lorqueños o 
lorquianos

La forma adecuada para referirse a los habi-
tantes del municipio de Lorca es lorquino/-a. 
Sin embargo, en las informaciones rela-
cionadas con el terremoto recientemente 
sucedido en este municipio murciano, los 
medios de comunicación están empleando 
diferentes términos para aludir a los na-
turales de este lugar: lorquino, lorquiano, 
lorqueño, etc. 
El gentilicio apropiado es lorquino, no lor-
queño ni lorquiano, este último empleado 
para hacer referencia a ‘lo relativo al poeta 
y dramaturgo español Federico García Lorca 
o a su obra’. Además, conviene no confundir 
a los lorquinos, naturales de Lorca, con los 
lorquienses, que son las personas nacidas en 
Lorquí, población murciana de la comarca 
de la Vega Media del Segura.

Hacer falta no es una expresión 
invariable

La expresión hacer falta no es invariable, es 
decir, se debe establecer la concordancia en-
tre hacer y su sujeto: «Hacen falta muchas co-
sas» y no «Hace falta muchas cosas».
Sin embargo, en los medios de comunicación 
aparecen en ocasiones frases como «Hizo 
falta más de cuatro horas para seleccionar al 
tribunal» o «Solo hizo falta dos vueltas para 
acabar con todo lo que había mostrado», en 
las que lo adecuado hubiera sido decir «Hicie-
ron falta más de cuatro horas para seleccionar 
al tribunal» y «Solo hicieron falta dos vueltas 
para acabar con todo lo que había mostrado». 
En consecuencia, en los ejemplos citados lo 
adecuado hubiera sido: «Se suscribió un trata-
do con Bolivia que sustituye acuerdos de tipo 
arancelario», «Se llevaron a cabo acciones de 
carácter eminentemente político».
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CULTURA

El formato es importante cuando 
quieres hacerte entender. Los ejemplos, 
los diálogos, la metáfora en movimiento. 
Los autores de Construir comunidad lo 
saben bien. No es casualidad que el caso 
práctico que manejan se presente trufa-
do de dudas, pensamientos enfrentados 
y lugares comunes. Más que «humani-
zar a la empresa», esta obra «humaniza» 
los manuales de gestión y creación de 
comunidades. Puro «storytelling».
Gracias al relato existe una motivación 
para el lector que va más allá de extraer 
fórmulas para el éxito. La cotidianei-
dad de las conversaciones, intercala-
das con cuadros explicativos, resultan, 
más que un acierto, un modelo a imitar. 
Hay síntesis, pero también contexto. Y, 
lo que es más importante, inspiración. 
Con este caldo de cultivo, resulta sen-
cillo entender los mecanismos de las 
comunidades y su importancia dentro 
de las organizaciones. 
Construir comunidad es invertir en con-
fianza, y la tecnología propicia que esas 
redes sociales se sostengan, dentro y 
fuera de la empresa. No hay que olvidar 
que, el factor humano es clave, según 
apuntan ambos autores. Para que las 
organizaciones sean fuertes no deben 
temer al otro. Cambiar el chip pasa por 
entender que la competencia ya no exis-
te; el otro es potencialmente tu socio, he 
ahí el verdadero cambio cultural. 

Como ya pasara con Gobierno 
Abierto (Algón, 2010), la primera sor-
presa de esta obra está en la primera pá-
gina, lugar donde puede leerse la licen-
cia Creative Commons escogida por la 
editorial y que busca facilitar la difusión 
de un libro con vocación pedagógica. 
Nueve artículos lo componen, responsa-
bilidad del equipo de Autoritas Consul-
ting; en ellos se exponen las herramien-
tas básicas para mejorar la organización 
y el liderazgo de cualquier organización 
que habite el universo 2.0. 
Partiendo del reto de educar a gene-
raciones que opinan que el freno es la 
tecnología, este manual de comporta-
miento y comunicación convence de 
algo muy importante: si de verdad se 
quiere aprender, la actitud lo es todo 
y la tecnología tan solo un espejismo. 
Una vez interiorizado esto, el resto 
tiene mucho de experiencia en carne 
propia, escucha activa, curiosidad y 
disciplina a la hora de seguir ciertos 
protocolos para comunicar.
La tecnología aplicada al gobierno local 
y la política 2.0 se encuentran entre los 
temas más interesantes de esta publica-
ción. «Nuevos tiempos, nueva comuni-
cación» para un escenario recién estre-
nado que requiere mensajes adaptados a 
los nuevos públicos; que exige un lide-
razgo comprometido con la realidad y, 
por ende, con la comunicación 2.0.

Cómo hacer frente al rechazo que 
muchas personas experimentan respecto 
a las nuevas tecnologías es el principal 
objetivo de este práctico ensayo escrito 
por el catedrático de Psicobiología, José 
Martínez Selva. Usar mejor la tecnolo-
gía, «tanto en la vida privada como en 
la profesional», y ayudar así a «alumbrar 
rincones oscuros y airear estancias para-
dójicamente cerradas por el exceso de in-
formación y la facilidad de las comunica-
ciones». El riesgo está en el aislamiento, 
según el autor, por lo que invita al equi-
librio, a la difícil gestión del tiempo, al 
manejo del llamado «tecnoestrés». 
Plagado de referencias y anécdotas, el 
afán divulgativo es claro en esta obra 
donde se relatan, por ejemplo, las in-
conveniencias de «una jornada laboral 
eterna», propiciada por el uso de dispo-
sitivos móviles y redes sociales ligadas 
al trabajo. No obstante, y pese a este es-
píritu crítico que sobrevuela el discurso 
psicologista, también se subrayan las de 
posibilidades una «tecnología amiga», 
más humanizada, «orientada a hacer la 
vida más fácil». La sobrecarga, la pérdi-
da del control sobre la información per-
sonal, la soledad en un espacio repleto de 
conexiones o las «tecnoadicciones» son 
algunos de los riesgos y consecuencias 
abordados; las soluciones propuestas se 
acercan más a los consejos que a las fór-
mulas mágicas, detalle muy de agradecer.
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