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Profesiones españolas
Cierto es que el mundo se construyó con intercambios y migraciones. Que
la globalización atenuó o hizo desaparecer localismos y fronteras, pero como
en toda consideración hay puntos de equilibrio. Es bueno y beneficioso que
haya migración e inmigración de profesionales cualificados, pero si las cifras
se desplazan de las zonas óptimas y sus efectos también, estaremos ante problemas cuya repercusión futura hemos de visualizar, y adoptar medidas para
que no produzcan consecuencias negativas o se palien lo más posible.
La migración desproporcionada de profesionales cualificados, jóvenes o más
expertos, no solo tiene el efecto de exportar una inversión de incierto retorno, que la puede haber, sino que, llegado a un cierto nivel, puede afectar a la
‘fuerza de trabajo’ de este país sustrayendo del marco compuesto por enseñanza, trabajo, emprendimiento e innovación a aquellos profesionales que lo
llevan a cabo y lo empujan marcando el futuro-país.
¿Alarmismo? No. Recordemos cuando el presidente de Polonia hizo un llamamiento a sus nacionales migrados por el efecto de su entrada en la UE en un
escenario de desequilibrio remuneratorio entre países. Se fueron muchísimos
y el país se quedó sin fuerza de trabajo, lo que motivó la llamada de su presidente al regreso.
España tiene un número importante de profesionales cualificados y muy bien
considerados. Es buena la migración, la obtención de experiencias y un regreso proporcionado, pero quizá podíamos plantear una migración más organizada que dé más valor al propio migrante, a su profesión, y a la propia España
como país de origen.
Las corporaciones profesionales de ámbito estatal, individualmente o reunidas
por sectores, están capacitadas para desempeñar una función, aún incipiente en algunos casos, mediante la organización de programas de inmigración
que prevean rotación y retorno de profesionales, en la medida de lo posible,
acreditando el Desarrollo Profesional Continuo, que incluye formación y experiencias, estudiando perfiles y actitudes en origen y necesidades y encaje
a cubrir en destino explorando contactos y ofertas. Se trata de, en definitiva,
contemplar situaciones personales, dar más valor a cada uno y al conjunto de
los profesionales que deciden marchar.
Puede que haya un campo en el que ahondar y ha de hacerse con visión a
varios años. Las transformaciones vendrán y muchas aún son desconocidas,
pero en este campo de la migración, como en otros, las corporaciones colegiales están desarrollando una labor decisiva explorando todas las posibilidades
de trabajo en España y en Europa. Porque si la salida es una solución, que
se haga en las mejores condiciones, utilizando las relaciones internacionales
y los lazos cosechados con muchos países y áreas geográficas a lo largo de
nuestra historia, lo que ha de ir acompañado de nuestra marca ‘profesiones
españolas’.
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La Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno

La visión profesional, en 100 palabras
En la tramitación de la próxima Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
que se está llevando a cabo en estos meses, han quedado incluidos los colegios profesionales,
como entidades de derecho público. Esta situación, novedosa para dichas entidades, en cuanto
a normativa, no tanto en cuanto a desarrollo, pues para muchas es una práctica habitual desde
hace tiempo, ha llevado a esta publicación a acercarse a aquellos expertos que pueden ofrecernos su punto de vista sobre una norma que sin duda es un primer paso para la recuperación de
la confianza por parte de los ciudadanos en sus instituciones.
David Cabo
Patrono de la Fundación Ciudadana Civio
Las instituciones públicas españolas
muestran hoy un claro déficit de transparencia y de rendición de cuentas hacia
los ciudadanos, que las mantenemos con
nuestros impuestos. Una ley de transparencia que reconozca nuestro derecho fundamental a acceder a la información pública es un primer paso para cambiar
una cultura en la que la corrupción es frecuente y la sensación de impunidad habitual. Pero no bastará con aprobar
la ley – poco ambiciosa e insuficiente en su redacción
actual –, sino que todos debemos exigir que se aplique de
forma rigurosa, y que no se quede sólo en una declaración
de buenas intenciones.

Jesús Lizcano
Presidente de Transparencia Internacional
España
La nueva Ley de transparencia puede constituir un avance social importante y un cauce
fundamental para mejorar la participación
ciudadana y la calidad democrática en España, siendo un hecho
positivo, además, que se haya optado por un proceso de consulta pública para su tramitación. No obstante, el texto del anteproyecto de ley presenta algunas insuficiencias que hacen que no se
garantice suficientemente el cumplimiento de la propia Ley, ya
que no se contempla en el mismo un verdadero y efectivo órgano
independiente de control, ni tampoco el necesario régimen de infracciones y sanciones para quien no cumpla las obligaciones de
transparencia.
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Victoria Anderica
Responsable de campañas en
Access Info Europe
La propuesta de Ley de transparencia del
gobierno tiene carencias en las que han coincidido sociedad civil y expertos nacionales e
internacionales, entre otras: que no reconoce
el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, que tiene una definición de información muy limitada
y que el organismo encargado de velar por el cumplimiento de
la ley no es independiente.
El hecho de que por fin haya un anteproyecto es buena noticia
pero sería aun mejor noticia que este anteproyecto nos pusiera
a la vanguardia de la transparencia, ya que llegamos tarde al
menos aprendamos de el camino recorrido por otros.

Eva Moraga Guerrero
Abogada
El texto del anteproyecto, una vez incorporados algunos cambios tras el trámite de información pública, incluidos algunos bastante
regresivos, representa una oportunidad fallida
de haber colocado a España en la vanguardia de los países comprometidos no solamente con la transparencia y el acceso a la
información pública sino también con una rendición de cuentas
que sea veraz y útil así como con el establecimiento de herramientas eficaces para la participación informada de los ciudadanos. En lo relativo al derecho de acceso a la información pública
se ha optado por una regulación restrictiva que ha incrementado
el número de límites por los que se puede denegar la información que se solicite y excluye del acceso, de manera absoluta,
amplios sectores de la actividad de las administraciones públicas, como la seguridad nacional o las relaciones exteriores, sin
que la existencia de un interés público superior de la sociedad en
conocer dicha información pueda tenerse en cuenta. Estos límites y restricciones no son compatibles con la transparencia ni la
rendición de cuentas ni facilitan la participación informada de
los ciudadanos.
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Entrevista a Carlos Carnicer, presidente de UP

«La ordenación y control del subsector de
servicios profesionales favorece el crecimiento
económico y el empleo (de calidad) sostenible»
El pasado 24 de abril, Carlos Carnicer recibía de nuevo el apoyo de los máximos representantes de los Consejos Generales y Colegios Profesionales miembros de Unión Profesional
(UP) para continuar al frente de la institución durante los próximos cinco años. El también
presidente de la Abogacía Española se muestra decidido a seguir luchando por aquello en
lo que más cree: la regulación equilibrada del subsector de los servicios profesionales para
garantizar la defensa de los derechos de los ciudadanos por encima de todo.
Carolina López Álvarez

Pregunta: En el que constituye su tercer mandato,
¿cómo se siente ante su reelección como presidente de
Unión Profesional?
Respuesta: Sinceramente, me siento muy honrado de contar
con el decidido respaldo de mis compañeros, presidentes todos
ellos de los consejos generales y colegios profesionales de ámbito
estatal, que vuelven a confiar en mí y en la Comisión Ejecutiva
elegida para representar a la ‘casa’ de las profesiones colegiadas
españolas. Además, el hecho de que obtuviera el 92,6 % de votos
favorables muestra la clara unidad que existe en estos momentos
en esta casa y que es importantísima para afrontar los retos que
tenemos por delante.
P: ¿Cuáles son precisamente esos retos?
R: Tenemos muchos y muy ligados al presente y al futuro de nuestro país. Como corporaciones que velan por el interés general y los
derechos de la ciudadanía, nuestros retos principales residen en
defender esos derechos frente a cualquier injerencia y en proponer
alternativas sostenibles para, entre todos, intentar paliar los efectos de la crisis en los sectores en los que los profesionales somos
parte activa como son el de la justicia, la sanidad, la economía,
la ciencia, la técnica o lo social. Desde esta perspectiva, estamos
inmersos en proyectos que aportan soluciones a las duras condiciones socio-económicas por las que atraviesan muchas familias o
que fomentan la empleabilidad y el empleo sostenible de nuestros
profesionales. Todo ello, sin abandonar nuestra esencia que es la
de garantizar a los ciudadanos unos servicios profesionales de calidad, prestados con total responsabilidad e independencia de criterio, conceptos que considero imprescindibles cuando hablamos
de la salud y la seguridad física y jurídica de las personas.
P: En relación con esto último, hace unos meses se reabría el debate sobre la liberalización de los colegios
profesionales, ¿cómo se justifica el hecho de que deba
existir una regulación específica para los servicios profesionales?
R: La necesidad de que todo profesional deba incorporarse a un
colegio profesional para ejercer y que deba seguir unas normas
deontológicas dictadas por la profesión tiene que ver con el im6 g Profesiones

pacto que su actividad profesional tiene sobre la vida, la paz social y el bienestar de las personas. Como siempre digo, todos los
ciudadanos tienen reconocido por la propia Constitución el derecho a elegir profesión pero, en aquellos casos en que su actividad
afecte de manera directa al interés general, es decir, a la salud, a
la libertad, o a la seguridad de las personas, también tienen el correlativo deber de incorporarse al colegio que ordene y garantice
la actividad profesional. Esto no es una barrera a la competencia
ni mucho menos; es una garantía de cara a los potenciales clientes
o pacientes de que los profesionales que les prestan los servicios
lo hacen cumpliendo con unos estándares de calidad mínimos. En
este sentido, desde Unión Profesional defendemos la existencia de
una regulación equilibrada que cubra precisamente estos aspectos
que son vitales para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus
derechos y libertades en igualdad de condiciones.
P: Pero desde Europa y desde algunos sectores de nuestro país se promulga la necesidad de una liberalización
de los servicios profesionales…
R: Sí, lo sé, pero creo que en ningún caso se habla de una liberalización extrema o radical. Siempre se reconoce, al menos el Tribunal
Constitucional así lo hace, la necesidad de que exista regulación
cuando esos servicios profesionales prestados inciden en intereses
generales que puedan verse afectados o en la consecución de fines
públicos constitucionalmente relevantes. Es en este sentido en el
que propugnamos una regulación equilibrada alcanzada a través
de la interlocución con todos los agentes implicados, el colegial
incluido. Además, solo hay que ver lo que ha pasado en otros sectores que se han desenvuelto en mercados liberalizados… En mi
opinión, la experiencia nos demuestra que un sector bien ordenado
y regulado impulsa el crecimiento económico y el empleo directo
de forma sostenible y eso es precisamente lo que ocurre con el
subsector de los servicios profesionales.
P: En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la
marca España, ¿en qué sentido los profesionales españoles forman parte de ella?
R: En un sentido muy amplio y que implica a todos los ámbitos
desde la arquitectura y la ingeniería, hasta el sanitario o jurídico.
Nuestros profesionales fueron los primeros en acreditar la marca
nº 138 g julio-agosto 2012
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España hace muchísimos años y todos los días tenemos informaciones en los medios de comunicación sobre la contratación de
empresas españolas en otros países para el diseño y ejecución de
grandes obras de ingeniería o arquitectura; sobre la demanda de
profesionales cualificados españoles por parte de otros países; o
sobre la actividad de bufetes de abogados españoles en otros continentes… Creo que los profesionales han sido y son uno de los
mejores referentes de la marca España que entre todos debemos
contribuir a fortalecer.
P: Hablando de la actividad de los profesionales fuera
de nuestras fronteras, tenemos conocimiento de la intensa labor que la fundación que preside (Fundación del
Consejo General de la Abogacía) realiza en países como
México en defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo
cree que hemos evolucionado en esta materia?
R: En lo que respecta a los Derechos Humanos, desafortunadamente todavía queda mucho trabajo por hacer dentro y fuera de
nuestras fronteras. Precisamente en el ciclo de jornadas ‘Crisis
económica y Derechos Humanos’, que llevamos celebrando desde
hace algunos meses, hemos puesto de manifiesto las alternativas al
desahucio de los deudores hipotecarios o la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España.
En el ámbito internacional, desde la fundación intentamos hacer
llegar nuestro conocimiento y experiencia allí donde no existen
sistemas de justicia como el nuestro que permitan garantizar los
derechos de las personas, como es el caso de México o Colombia. No obstante, me consta que desde otras profesiones, como el
notariado, la enfermería, la medicina, la farmacia o la ingeniería,
también se hace una intensa labor a este respecto.

sector sanitario o jurídico muestran una opinión muy favorable
de la ciudadanía acerca de dicha labor y de su papel en el mantenimiento de unos sistemas de Sanidad y Justicia de alta calidad.
Por ello, solo puedo animar a los profesionales a que no decaigan en su empeño y responsabilidad hacia la ciudadanía y a que
emprendan nuevos proyectos en aquellos sectores con mayores
perspectivas de futuro. Y en el ámbito institucional, considero que
solo la apuesta por la innovación, la responsabilidad y la transparencia podrán ayudarnos a regenerar la confianza necesaria para
mirar al futuro, incluso con entusiasmo, algo que estoy seguro
conseguiremos. Las corporaciones consolidadas de referencia que
tienen una regulación que las sitúa en una posición idónea en la
sociedad —entre los poderes públicos y los ciudadanos— y que
pueden desplegar su potencial en torno a las personas son hoy ya
elementos esenciales del equilibrio social y económico pero serán
verdaderos agentes de paz social si las evoluciones se producen a
medio plazo, lo que contrasta con el cortoplacismo que está hoy
demasiado patente y que posee riesgos manifiestos.

P: Para concluir, una reflexión final: ¿de qué manera
pueden contribuir los profesionales, y sus colegios, a la
recuperación de la confianza en nuestro país?
R: Creo firmemente en la labor que los profesionales colegiados
desempeñan actualmente en nuestro país. De hecho, las diferentes encuestas realizadas por los observatorios de profesiones del

Reconocido por la Diputación de Zaragoza por su
contribución a la sociedad
Carlos Carnicer recibía el 11 de julio la Medalla de Santa Isabel de Portugal que le ha concedido la Diputación Provincial de
Zaragoza como reconocimiento a su dedicación y contribución a
la sociedad. Según destacó Luis María Beamonte, presidente de
la Diputación, en el acto de entrega, «Carlos Carnicer dignifica
con su hacer y su ejemplo, a todo un colectivo. Y lo hace desde
la cercanía, la defensa de lo justo y la ejemplaridad de conducta».
En su discurso, Carlos Carnicer agradeció este premio aunque reconoció no haber hecho tantas cosas «extraordinarias». «Aunque
sí han sucedido muchas cosas a mi alrededor», dijo el presidente.
En este sentido, se refirió a la labor de los Colegios de Abogados, y del propio Consejo General, en materia de asesoramiento
y asistencia a internos en prisiones, a personas con discapacidad,
a mujeres agredidas y a inmigrantes. El presidente de UP destacó
asimismo el trabajo que están realizando las profesiones, en genenº 138 g julio-agosto 2012

ral, por la empleabilidad y para facilitar el trabajo de todos los profesionales aunque tengan que irse muchos de ellos al extranjero,
hecho que el presidente calificó como «verdadera hemorragia en
pérdida de capital intelectual». Como señaló, «desde Unión Profesional queremos establecer una red de asistencia a quienes tanto
hicieron por expandir por el mundo la marca España, acrisolada
desde hace años por los profesionales, sobre todo de la arquitectura y la ingeniería». Carnicer resaltó que siempre se ha hablado
de los españoles como signo de trayectoria profesional de calidad,
como signo de seriedad, de ingenio y, sobre todo, como ejemplo
de solidaridad porque, concluyó el presidente, «en las instituciones colegiales españolas se funciona más que con la economía,
con la solidaridad de unos con otros».
La Diputación también reconoció la labor que desarrolla desde
1986 la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Aragón.
Profesiones g 7
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UP solicita al Gobierno una interlocución real para el
desarrollo de la ley de servicios profesionales
Ante la aprobación en el Consejo de Ministros del 13 de julio
del Programa Nacional de Reformas previsto para el segundo semestre del 2012, en el que se incluye la tramitación del proyecto
de Ley de liberalización de servicios profesionales, Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional (UP), reitera la necesidad de
contar con el sector colegial para desarrollar, según anunciaron, a
partir de septiembre, el citado proyecto de ley.
Desde UP se promueve el establecimiento de una interlocución
real entre el Gobierno y el colectivo profesional para llevar a cabo
la mencionada ley con unas garantías mínimas para los usuarios

de los servicios profesionales. Según afirma Carnicer, «cuando están en juego los derechos de la ciudadanía en cuanto a la recepción
de unos servicios profesionales de calidad, hay que desarrollar una
regulación equilibrada donde queden protegidos esos derechos,
especialmente, los de los colectivos más vulnerables».
Conscientes del impacto que las actividades profesionales pueden
tener sobre la salud y la seguridad de las personas, las organizaciones colegiales reunidas en UP instan al Gobierno a mantener
el requisito de colegiación para todas las profesiones dotadas de
colegio por norma estatal.

Los médicos organizan una jornada para abordar la atención
al final de la vida
El pasado 29 de mayo la Organización Médica Colegial
-OMC- organizaba en su sede, en Madrid, junto a la Sociedad Española de Cuidados Paliativos -SECPAL- la jornada Atención al
final de la vida desde la perspectiva humana, médica y jurídica.
De esta manera, se reunían representantes de diversos sectores sociales con el fin de debatir sobre la realidad de la atención al final
de la vida en España. Durante la jornada, la OMC dio a conocer
la declaración sobre la ‘Atención médica al final de la vida’, en
la que se aclaran conceptos, pues «parece conveniente que exista
un lenguaje común que asigne a las palabras un significado preciso para ayudar a los médicos en su práctica profesional», aclaran
desde dicha institución. Asimismo, se presentó la guía ‘Sedación
Paliativa’, que, tal y como indicó el presidente de la OMC, Juan
José Rodríguez Sendín, define «por unanimidad y de forma clara
la buena práctica en las situaciones en las que se precise sedación

Ignacio Mezquita
Pérez-Andújar, nuevo Director
General de Política Económica
El Consejo de Ministros del pasado 6 de julio nombró a Ignacio Mezquita Pérez-Andújar nuevo Director
General de Política Económica. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia de Comillas-ICADE, fue vocal asesor del
Gabinete del Ministro de Industria y Energía, consejero Económico y Comercial en Senegal, subdirector
general adjunto y subdirector general de Concentraciones del Servicio de Defensa de la Competencia del
Ministerio de Economía, y consejero Económico y Comercial en China.
Por otra parte, el que hasta ahora ocupara el cargo de
Director General de Política Económica, Antonio Carrascosa, ha sido nombrado Director General del Fondo
para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
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terminal». También por unanimidad, en el acto se reconoció la necesidad de una nueva norma estatal que contemple de una manera
consensuada la adecuada atención a los enfermos que lo precisen
desde una perspectiva humana y profesional, ya que «tanto los
políticos y los médicos como las organizaciones seremos responsables si un enfermo no recibe la adecuada atención y solicita otro
tipo de salida». Además,
expertos en cuidados
paliativos estuvieron de
acuerdo igualmente en
pedir una formación y una
regulación más precisas
para una buena atención a
los enfermos en este tipo
de situación terminal.

El Consejo de Fisioterapeutas
aprueba en asamblea la
definición oficial de “acto
fisioterápico”
La asamblea general del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha aprobado la definición oficial de «acto fisioterápico» como «todo servicio prestado por el titulado en Fisioterapia realizado en el
ejercicio de su profesión con libertad de decisión y autonomía profesional, dirigido a ciudadanos, grupos y comunidades». Según se recoge en la resolución de la asamblea,
el fisioterapeuta, como profesional experto, «reúne los conocimientos científicos y las competencias necesarias para
llevar a cabo en su totalidad el proceso de atención fisioterapéutico de los pacientes a su cargo, con la mayor calidad
posible, en el ámbito de su autonomía en el ejercicio de su
profesión».
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Los procuradores se dan cita en Córdoba para celebrar su
XIII Congreso Nacional
Con el título «Procura y sociedad: hacia una mayor integración social de la procura» se celebró en Córdoba el pasado junio el XIII Congreso Nacional de Procuradores. El
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, fue el encargado de la sesión de apertura de un congreso al que acudieron
más de 400 profesionales. La mesa redonda, titulada Jurisprudencia relativa a la profesión, estuvo compuesta por
Eugenio Gay, vicepresidente del Tribunal Constitucional;
Ramón Trillo, presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo
y Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las tertulias se enfocaron a temas más
reflexivos, como la función social de la procura, el potencial de las nuevas tecnologías para modernizar la justicia,
la colaboración internacional entre tribunales o las distintas
visiones de futuro en lo que a la profesión y su relación con
la justicia se refiere.

Eduardo Torres-Dulce , fiscal General del Estado; José Antonio Nieto, alcalde del Ayuntamiento de Córdoba; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España; José Jiménez, Presidente del Consejo Andaluz de Procuradores; Mª
Sol Capdevila, decana del Colegio de Procuradores de Córdoba; Manuel Torres Vela,
vocal del Consejo General del Poder Judicial; la Delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía; Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y
el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba.

Reflexión y análisis en el XVII Congreso Nacional de
Administradores de Fincas en Valencia
Del 31 de mayo al 2 de junio, más de cuatrocientos administradores de fincas se dieron cita en Valencia en el XVII Congreso
Nacional de la profesión. Entre los temas que trataron durante los
tres días destacaron los relacionados con la ley de mediación en conflictos de propiedad horizontal, la dación en pago de las viviendas, el
elevado índice de morosidad, la creación del sello de calidad de los
administradores colegiados o la recuperación de las subvenciones a
las actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas. Acudió a
esta reunión una representación de los administradores de fincas de
la ciudad de Lorca que explicaron, en el marco del congreso, el papel de estos profesionales ante situaciones de catástrofes naturales.
Bernabé Tierno, uno de los ponentes, habló sobre El Administrador

de Fincas: su mejor capacitación, automotivación y sinergia hoy
«que aportó un gran valor emocional a los asistentes». Vicente Magro Server trató en su exposición la diatriba de El administrador de
fincas colegiado como community manager en las comunidades de
propietarios. ¿Cómo mejorar su percepción en la sociedad ante el
intrusismo? En su ponencia explicó la importancia de comunicar a
la sociedad el valor de la actividad de los administradores de fincas
y cómo, por su profesionalidad y mediación, logran evitar conflictos
judiciales. El último día destacó la ponencia dedicada al futuro de la
profesión, donde Manuel Roberto Enguidanos y Enrique Vendrell
Santiveri expusieron sus análisis y predicciones sobre el porvenir de
los administradores de fincas.

Los graduados sociales celebran su XII Asamblea Nacional
de Juntas de Gobierno de Colegios Oficiales con la reforma
laboral como tema transversal
Enmarcada dentro de los actos de celebración por el Bicentenario de la proclamación de la Constitución de 1812, la
XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales abordó, en su jornada inaugural, las reformas llevadas a cabo en la Ley de la Jurisdicción Social, destacando el presidente del Consejo General de
Graduados Sociales, Javier San Martín, la importancia «vital»
de estas jornadas para poner de relieve la «labor de pacificación» de los graduados sociales en las relaciones laborales.
Para San Martín el papel de este colectivo es fundamental:
«Tenemos que seguir el principio de honestidad con el pueblo
para poder contribuir a que este país salga adelante». En este
sentido, recalcó la necesidad de tener un «conocimiento profundo» de las reformas ya que la contribución de estos profenº 138 g julio-agosto 2012

sionales «es la formación». También destacó la labor de este
colectivo en la Asistencia Jurídica Gratuita y que no hay que
«mercantilizar» ya que se realiza de forma «humilde, callada
y sincera» aunque no cuente con el reconocimiento legal.
Fátima Báñez, ministra de Trabajo, subrayó que «la sociedad necesita del compromiso y la seriedad de este colectivo junto a otras profesiones de la justicia social, pues de
su responsabilidad depende el futuro de los españoles». El
presidente del Consejo General de Graduados Sociales de
España, Javier San Martín, trasladó a la ministra algunas peticiones, del colectivo, entre ellas, «introducir la figura del
graduado social en la asistencia jurídica gratuita en materia
laboral y que el colectivo tenga un vocal dentro del Consejo
General del Poder Judicial».
Profesiones g 9
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Una jornada técnica pone sobre la mesa
el debate sobre las listas de peritos
El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) organizó la jornada «Listas de Peritos VS.
Competencia» con el objetivo de propiciar un espacio de debate donde analizar conjuntamente los requisitos de acceso a las listas de peritos.
El pasado 21 de junio, el Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid (COAM) organizó una jornada titulada «Listas de Peritos VS. Competencia» en la que representantes de colegios profesionales, magistratura, competencia
y universidad debatieron sobre: qué piden los abogados
para sostener técnicamente su defensa, qué requieren los
jueces para fundamentar sus decisiones, qué necesitan los
arquitectos para ejercer su profesión con seguridad y qué
riesgos puede causar el hecho de que se supriman los filtros colegiales cautelares.
José Eugenio Soriano, catedrático de Derecho Administrativo y ex vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia,
recomendó que las listas de peritos las llevaran los colegios
profesionales, a la vez que recomendó que el profesional
que formara parte de ellas esté, por lo menos, «asociado».
Soriano hizo referencia a la necesidad de independencia
del perito y puso especial énfasis en los riesgos de las «asimetrías de información» y la necesidad de «mercados de
calidad», como los de los notarios. «Si partimos del nivel 0
que sugiere la Comisión Nacional de Competencia (CNC),
el equivalente a peritos sin requisitos de entrada, nos encontraremos problemas en el medio plazo. Y, cuando eso
ocurra, ¿qué crédito tendrá para el juez ese peritaje?» planteó el catedrático. «La cualificación es absolutamente necesaria y no ha de leerse como barrera a la competencia,
sino todo lo contrario; el perito evita problemas a la vez
que la sociedad requiere servicios de calidad».
Francisco Javier Vieira, presidente del Tribunal Superior
de Justicia, habló de la importancia de la prueba pericial
y de la preparación del perito. «No se trata de escoger de
una carta de profesionales, sino de que el ciudadano tenga
el mejor servicio profesional posible», explicó Vieira. «La
Administración pública y los tribunales no tienen recursos
para identificar los colectivos de profesionales, mientras
que los colegios profesionales sí», para lo que sugirió la
creación de un «órgano común autonómico». El arquitecto
y ex decano del COAM, Ricardo Aroca, incidió en la definición de perito —«un profesional que traduce la realidad

al juez»— y en la colegiación como «condición no suficiente, pero sí necesaria» para serlo; desde su perspectiva,
las consecuencias de un mal peritaje —«responsabilidades
y consecuencias económicas»— así lo requieren. «El colegio profesional provee de la garantía ética necesaria al
tener a los mejores peritos en sus listas», precisó Aroca.
Listas de peritos VS. Competencia
La subdirectora de Vigilancia de la CNC, Carmen Lillo,
articuló su intervención en torno a la normativa de la Competencia en relación a las listas de peritos. En primer lugar,
hizo mención a la ausencia de datos económicos referentes a las profesiones liberales —y las listas de peritos colegiales— aunque admitió la importancia de estos en el
contexto a tratar. Tomando el espíritu liberalizador de la
Directiva de Servicios como guía, aseguró que la nueva
normativa —Ley Paraguas, Ley Ómnibus y futura Ley de
Servicios Profesionales— no solo abaratará los precios de
los servicios profesionales al permitir la entrada de más
actores al mercado, sino que redundará en un aumento de
la productividad y la calidad de dichos servicios, aunque
no especificó cómo. En el apartado de exenciones, Carmen
Lillo dejó una puerta abierta asegurando que, si los colegios profesionales pudieran argumentar con «datos objetivos» los requisitos de las listas de peritos, cabría una posibilidad de considerarlos «por sus efectos beneficiosos».
No obstante, señalar que Lillo dejó claro durante toda su
intervención que «la normativa interna colegial siempre
estará por debajo de las leyes que regulan la Competencia,
sin excepciones sectoriales, quedando sujetos a esta ley
todos los agentes públicos y privados».

José Eugenio Soriano: «La cualificación
es absolutamente necesaria y no ha de
leerse como barrera a la competencia,
sino todo lo contrario; el perito evita problemas a la vez que la sociedad requiere
servicios de calidad»
10 g Profesiones
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Taller sobre ”¿Cómo alcanzar el éxito en la gestión de las corporaciones colegiales?“

«El éxito en la gestión pasa por identificar
los retos estratégicos»
En línea con el espíritu de Unión Profesional de fomentar la profesionalización de las corporaciones colegiales, la organización celebraba hace unos días en Madrid un taller sobre
la gestión del cambio donde, de la mano del consultor Miguel Fernández-Rañada, los asistentes reflexionaron sobre cuestiones esenciales relacionadas con la identificación de retos
y el aprendizaje estratégico.
El pasado 12 de junio representantes de las organizaciones
colegiales asociadas a Unión Profesional asistieron al taller sobre ”¿Cómo alcanzar el éxito en la gestión de las corporaciones
colegiales?” organizado por la institución con el fin de abordar
cuestiones de máximo interés a la hora de gestionar los consejos y
colegios profesionales.
Para ello, se contó con la intervención de Miguel A. FernándezRañada, consultor, coach y formador de directivos, con quien los
asistentes pudieron profundizar sobre aspectos fundamentales en
la gestión de sus organizaciones y debatir sobre inquietudes relacionadas con la identificación de los retos estratégicos y con el
diseño de las estrategias y/o planes corporativos, de su implementación y posterior comunicación.
Clasificación de los problemas
Miguel Fernández-Rañada comenzó su intervención planteando
la pregunta acerca de por qué es tan difícil resolver los problemas más importantes. Ello tiene que ver con que, como explicó
el experto, «creemos que el síntoma es el problema y atacamos
los síntomas y no el problema». Ante la existencia de problemas
complejos, es imposible resolverlo a través de soluciones simples,
de corto plazo. El directivo se enfrenta a dos categorías de problemas muy diferentes (según se indica en el libro ‘Liderazgo sin
respuestas fáciles’, de R. Heifetz): técnicos y adaptativos. Cuando
nos enfrentamos a un problema hay que tener en cuenta de qué
tipo de problema estamos hablando porque el mayor error que
podemos cometer es aplicar una solución técnica a un problema
adaptativo y al revés.
Según explicó el consultor, los problemas técnicos serían aquellos
que son fáciles de definir, que se abordan con soluciones conocidas, con conocimientos, metodologías y herramientas que ya existen y no exigen cambios en las personas, solo una modificación de
los procesos. Por el contrario, los problemas adaptativos se refieren a aquellos que no son fáciles de definir, cuando ni el problema ni la solución son conocidos ni existe conocimiento «experto
disponible» y están vinculados a los hábitos y costumbres más
arraigados en los miembros de una organización. En este tipo de
problemas la solución exige aprendizaje; es necesario aprender y
desarrollar nuevas capacidades. Hay que aprender qué mentalidades (valores, visiones) y comportamientos (conductas, hábitos)
deben permanecer y cuáles deben ser modificados. Por ello se
considera que «el trabajo adaptativo es conservador y progresista
al mismo tiempo» ya que implica que las personas involucradas
son a la vez parte del problema y de la solución.

Pautas para identificar retos estratégicos
Cuando surge cualquier problema lo primero que se debe hacer
es pararse a reflexionar e identificar de qué tipo de reto se trata ya
que, dependiendo de eso, deberemos aplicar una solución técnica o adaptativa. En el caso, por ejemplo, de los retos adaptativos,
tienen un aspecto esencial como son los grupos de interés y debemos incluirlos en la solución del problema. Hay que entender lo
que persiguen y conseguir un equilibrio entre grupos de interés.
«Cuando hablamos de entidades sin fines lucrativos, como pueden
ser las organizaciones colegiales, los grupos de interés son todavía
más importantes», afirma el experto.
Para afrontar el reto adaptativo «solo» es necesario cambiar un
pequeño porcentaje de la cultura, pero aun así es «muy doloroso»
y se requiere tiempo.
A la hora de identificar las prioridades estratégicas, FernándezRañada considera que habría que aplicar tres pasos: hacer una lista
de los asuntos a afrontar; distinguir entre los asuntos estratégicos
(nuevos) y operativos (existentes) y decidir el criterio de orden en
los estratégicos. No se trata de hablar tanto de planificación estratégica como de «aprendizaje estratégico» que es lo que realmente
enriquece a las organizaciones. En este sentido, el ponente advirtió
que este aprendizaje estratégico debe darse «de arriba a abajo pero
también de abajo a arriba». De ahí la importancia de que toda la organización esté alineada con la estrategia y de que no exista brecha
alguna entre la realidad, la estrategia y el mensaje que se transmite.

*En el canal de YouTube de UP se puede visualizar la entrevista realizada a Miguel Fernández-Rañada sobre esta materia: http://www.youtube.com/UnionProfesional

nº 138 g julio-agosto 2012

Profesiones g 11

MarshPRO
Un nuevo concepto
de protección y futuro
para los profesionales
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ACTUALIDAD

Seguridad y prevención en la contratación de cloud computing de la
mano de la Abogacía y la Agencia Española de Protección de Datos
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD), presentaron el pasado 18
de junio un informe titulado Utilización del cloud computing por los
despachos de abogados y protección de datos de carácter personal,
una guía que ofrece asesoramiento y aclara conceptos para que los
despachos de abogados puedan elegir el servicio de cloud computing
con los criterios de seguridad y confidencialidad necesarios para garantizar el secreto profesional o la protección de los datos que manejan.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer,
hizo especial hincapié en la necesidad de salvaguardar el secreto profesional en el uso de las nueves tecnologías por parte de los profesionales. «La comisión jurídica del CGAE advirtió de los peligros que
puede esconder el contrato de servicios de tecnologías de la información y acudimos a quien mejor nos podía atender: la Agencia Española de Protección de Datos», apuntó Carnicer. Garantizar la seguridad
para ciudadanos y profesionales como objetivo último es una preocupación institucional que ve en la prevención parte de la solución.
«La abogacía aconseja que los profesionales extremen la precaución a
la hora de contratar el servicio de cloud computing» precisó Carnicer

en la presentación del informe, no sin antes asegurar que «las organizaciones profesionales pondrán todas las herramientas posibles en
disposición de todos para garantizar la prevención». Solo así se puede
garantizar que los abogados cumplan la función social que les ha sido
encomendada; «para cumplir esa función, hay que trabajar sobre seguro», añadió el presidente del CGAE.

El Colegio de Registradores firma un convenio de Encomienda de Gestión
con el Ministerio de Justicia para modernizar los Registros Civiles
Con el objetivo de «desbloquear la tramitación de nacionalidades», el Ministerio de Justicia ha firmado un convenio
de Encomienda de Gestión con el Colegio de Registradores
por el cual esta institución será la encargada de resolver, en el
plazo máximo de un año, los más de 400.000 expedientes de
concesión de nacionalidad que acumula el ministerio. Entre

sus funciones asignadas estará la tramitación y resolución de
los expedientes de nacionalidad del ciudadano y su inscripción en el Registro Civil, así como la resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio
de estas funciones y el estudio y la resolución de las consultas
que les sean efectuadas sobre estas materias.

El Notariado presenta su Centro de Información Estadística
En el año en el que cumple su 150 Aniversario, el Consejo
General del Notariado inaugura el Centro de Información Estadística del Notariado, un portal de Internet de libre acceso que
pone a disposición de la ciudadanía los datos estadísticos procedentes de los documentos notariales desde el 2007, «parametrizados, procesados y recopilados» en una gran base de datos
electrónica. Como señaló el ex ministro de Economía, Carlos
Solchaga, en la presentación del Centro, «las estadísticas no son
suficientes; necesitamos también el diagnóstico de los problemas
y el coraje para llevar a cabo las medidas necesarias». Para que
los diagnósticos sean precisos, quienes investigan han de poder
disponer de toda la información posible, más aún si ésta es pública. El presidente de la institución, Manuel López Pardiñas,
insistió en este apartado aludiendo al potencial y al «valor público» —para Administraciones Públicas, universidades y centros
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de estudios— de toda la información contenida en el Centro de
Información Estadística que, a partir de la segunda quincena de
septiembre, actualizará sus datos mensualmente, con un desfase
temporal de apenas un mes. Esta información se complementará
con la publicación de las conclusiones que puedan extraerse del
análisis de la misma. Transparencia y función pública de la mano
del cambio tecnológico. En la creación de este portal han colaborado la Agencia Notarial de Certificación (Ancert) y la consultora Solchaga Recio & Asociados, poniendo a disposición de la
ciudadanía cerca de un millón de series estadísticas sobre precios
de compraventa, niveles de desagregación municipal, financiación de las hipotecas constituidas, porcentaje de financiación en
la adquisición de inmuebles o evolución en el número de testamentos, donaciones y disoluciones de sociedades conyugales,
por enumerar algunos ejemplos.
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ACTUALIDAD

Red Intercolegial
Las organizaciones interprofesionales se posicionan
ante el informe de la CNC sobre colegios profesionales
El Informe sobre los colegios profesionales tras la
trasposición de la Directiva de Servicios, publicado
por la Comisión Nacional de Competencia, ha suscitado reacciones en las distintas uniones interprofesionales del territorio. La primera en posicionarse ha sido
la Unión Profesional de Valencia, que considera que
la liberalización del sector servicios «generará más
desempleo en el sector profesional, intrusismo y perjuicios para el ciudadano, al que dejarán desamparado a la hora de reclamar por la calidad del servicio
prestado». Argumenta sobre la función de los colegios
profesionales, que no recoge el informe, pues «los colegios profesionales ordenan y regulan la actividad de
los profesionales a quienes representan, garantizando
la calidad de los servicios prestados al ciudadano en
un esfuerzo por la mejora continua que, sin los colegios, no podrá realizarse, lo que disminuirá la calidad
del servicio prestado». La Unión Profesional de Galicia, por su parte, asegura que «es toda una garantía
que una institución colegial gestione y avale, frente
a ciudadanos y poderes públicos, que los conocimientos, titulación, documentos y saber hacer referidos a
una profesión sean fiables». Ambas se posicionan a
favor de la colegiación obligatoria y sostienen que,
de aplicarse las conclusiones del informe de la CNC,
el resultado sería pernicioso para la ciudadanía y los
profesionales; en definitiva, para la economía.

La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña (Intercat), tras la reciente presentación del informe en el Centro de Estudios Jurídicos y
Formación Especializada de Barcelona, ha criticado
la «visión distorsionada» de este organismo y ha lamentado que «ignore la función social de los colegios
profesionales». La Intercat ha recordado que la normativa europea los reconoce como «autoridades competentes» para controlar las actividades de servicios
y el acceso al ejercicio, función que estos cumplen
«con transparencia, eficacia y eficiencia, salvaguardando el interés público vinculado a la prestación de
servicios».

Se constituye la Asociación de Colegios Profesionales
de Canarias
La crisis económica, y cómo esta afecta a las profesiones, ha sido el tema central de la primera reunión
convocada por la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias. Recientemente modificada su denominación -antes era la Asociación de Colegios Profesionales de Las Palmas-, esta organización, que
representa a 24 colegios profesionales de Canarias,
se ha reunido recientemente para analizar la realidad
económica y social de sus respectivos sectores profe-
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sionales en el actual contexto de crisis. Presidida por
Francisco Sánchez Eizaguirre, responsable del Colegio de Psicólogos de Las Palmas, la asociación presentó los diferentes convenios y ofertas de servicios que
la entidad ofrece a sus colegiados y entidades que los
representan; también se dio cuenta del reciente convenio firmado con la Unión Interprofesional de Madrid
para el intercambio de información y conocimientos
entre las diferentes asociaciones profesionales.
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Red Intercolegial
La Intercolegial catalana celebra su primer aniversario
publicando un manifiesto
La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de
Cataluña, para celebrar su primer aniversario, ha hecho público un manifiesto apelando a la importancia de los colegios
profesionales para la sociedad «como garantía de los derechos
de los ciudadanos y de la continua adaptación de las profesiones a las necesidades sociales». Desde esta asociación se
recuerda a la ciudadanía y a los agentes sociales «la importancia de salvaguardar el sistema de garantías que los colegios
profesionales representamos» instando a las fuerzas políticas
a tramitar la futura Ley de Servicios Profesionales «desde el
diálogo con el sector profesional», refirmando el compromiso
de esta institución con la sociedad civil y la voluntad de contribuir a la recuperación económica y social del país.

El manifiesto recoge el compromiso de los colegios profesionales con el impulso de «la profesionalidad y la calidad de los
servicios que prestan nuestros colegiados/as, desarrollando y
difundiendo instrumentos dirigidos a la innovación y la excelencia e impartiendo en Cataluña más de 75.000 horas de
formación anuales que hacen posible un constante reciclaje
profesional». El fomento del empleo y la emprendeduría —
mediante el desarrollo de planes de apoyo a nuevos proyectos
y de servicios de orientación profesional— es capital en estos tiempos que corren, así como la defensa de los derechos
fundamentales, los valores democráticos y las libertades, buscando así promover el debate público y la canalización de las
preocupaciones y requerimientos sociales.

Tal y como recogen en el manifiesto, defienden su labor como
«colaboradores activos de las Administraciones Públicas en
todos los ámbitos sectoriales», estando presentes en la creación y el desarrollo de la normativa que afecta a los profesionales y al conjunto de la sociedad en las más diversas materias.
«Los colegios profesionales gestionamos con transparencia,
eficacia y eficiencia funciones públicas que garantizan la mejor prestación de servicios profesionales a los ciudadanos,
tareas que desarrollamos sin financiación pública y que, de
acuerdo con la situación actual, no podrían ser asumidas por
la Administración», subrayan. También «somos portavoces y
representantes de los profesionales ante la sociedad y las Administraciones, ejerciendo como interlocutores y vehiculando
sus inquietudes y aportaciones».

Los Colegios profesionales de Aragón apoyan la
Travesía Central Pirenaica
La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón organizó el pasado junio, en Zaragoza, una jornada sobre el Eje
Ferroviario 16 y la Travesía Central Pirenaica, donde hicieron
público un manifiesto de apoyo al Corredor Central Eje 16
Sines-Algeciras-Madrid-París.
En este documento, la asociación asume «el papel estratégico
que representan las infraestructuras del transporte en general,
y en especial el transporte de mercancías y logística. Generan
actividad y oportunidad, y se convierten en una importante
herramienta de crecimiento, empleo y desarrollo tecnológico, a nivel autonómico, nacional y europeo». Apelando al
contexto del Libro Blanco del Transporte de la Comunidad
Europea —en el cual se integra el Corredor Central Eje 16
Sines-Algeciras-Madrid-París, a través de la Travesía Central
de los Pirineos— afirman que este «debe incardinarse en las
relaciones y los tráficos nacionales e internacionales, buscan-
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do alianzas más allá de las fronteras». «Nuestra asociación
reitera todo su apoyo al Gobierno de Aragón y al Gobierno
de España en la promoción y defensa de este eje ferroviario
transeuropeo de gran capacidad que conecta Asia, América y
el norte de África, a través de los puertos ibéricos, especialmente de Sines y Algeciras, con el norte y este de Europa, y
singularmente la conexión de las redes ferroviarias española
y francesa en el Pirineo Central por medio de un túnel de
baja cota, enlace conocido como Travesía Central de los Pirineos», explicaron en comunicado de prensa.
Acudieron a este evento la presidenta de Aragón, Luisa
Fernanda Rudi, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón,
y el presidente de la Asociación de Colegios Profesionales
de Aragón y decano del Colegio de Abogados de Zaragoza,
Ignacio Gutiérrez.
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RSC

Los III Premios Corresponsables reciben más de
250 candidaturas
La actual coyuntura económica no ha impedido que organizaciones de todo tipo hayan apostado una vez más por el reconocimiento y prestigio que aportan los Premios Corresponsables,
convocados cada año por la Fundación Corresponsables con el objetivo de poner en valor las buenas prácticas de las diferentes organizaciones en materia de responsabilidad social y sostenibilidad.
En esta última edición, en la que Unión Profesional actúa como
entidad colaboradora, se han presentado a los III Premios Corresponsables un total de 266 iniciativas procedentes de 43 localidades, contando con casi un 10 % proveniente de fuera de España.
«Esto demuestra la necesidad que había en la RSC de disponer
de unos premios independientes y rigurosos en todo su proceso, y
que la RSC sigue demostrando su fortaleza y su creación de valor
para todos en un contexto económico y un clima social que la hace
más necesaria que nunca», asegura Marcos González, presidente
de la Fundación Corresponsables.
En esta tercera convocatoria el colectivo que más iniciativas ha
presentado ha sido el de las entidades sin ánimo de lucro y eco-

nomía social, con un 41 %; seguido por el de grandes empresas,
con un 33 %; el de pymes, con un 20 %, y el de administraciones
y empresas públicas, con un 5 %.
La entrega de los III Premios Corresponsables tendrá lugar el día
28 de noviembre en el Auditorio CaixaForum de Madrid.

La Red Española del Pacto
Mundial estrena presidente
y Comité Ejecutivo

Los gestores administrativos
asesoraron a contribuyentes
con discapacidad

Durante la celebración de la 8ª Asamblea General de la Red
Española del Pacto Mundial, el 28 de junio en Madrid, Ángel
Pes, subdirector general y director del área de Responsabilidad
Corporativa y Marca de Caixabank, resultaba elegido nuevo
presidente, tomando el relevo de Juan de la Mota que ostentaba
el cargo hasta ahora.
En la Asamblea también se renovó el Comité Ejecutivo nombrando a Amadeo Petitbó, en representación de la Fundación
Rafael del Pino, vicepresidente de la Red Española y a Antonio
Javierre nuevo secretario general, en sustitución de Joaquín
Garralda. Por su parte, Ignasi Fainé continúa siendo el tesorero
de la asociación, representando a Agbar.

En virtud del convenio que el Consejo General de Gestores Administrativos y la Fundación ONCE firmaron en febrero del 2011, los gestores administrativos han ayudado a las
personas con discapacidad a cumplir con Hacienda durante
la Campaña 2011, informándoles de las exenciones, deducciones, bonificaciones fiscales, reducciones por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones, mutualidades de
previsión social, planes de previsión asegurados, seguros de
dependencia, patrimonios especialmente protegidos constituidos a favor de personas con discapacidad, y cualquier otro
capítulo que debiera ser tenido en cuenta a la hora de hacer
la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en la recientemente concluida campaña 2011.

La Comisión Europea selecciona el Proyecto ‘Adhiérete’
para la iniciativa ‘Envejecimiento Activo y Saludable’
El proyecto del Consejo General de Farmacéuticos dirigido a mejorar la adherencia al tratamiento de los pacientes mayores de 65 años, crónicos, polimedicados y con
algún grado de dependencia ha sido elegida por la Comisión Europea para formar parte del Partenariado para el
Envejecimiento Activo y Saludable.
Entre los objetivos generales del programa ‘Adhiérete’
está garantizar la accesibilidad de la población a determinados servicios asistenciales con el fin de conseguir una
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mayor seguridad y efectividad de la medicación, aumentar
la calidad de vida del paciente, así como contribuir a la
sostenibilidad del sistema sanitario optimizando los recursos sanitarios disponibles.
El programa, impulsado por el Consejo General y por los
Colegios de Badajoz, Murcia y Vizcaya, con el apoyo de la
Agrupación Farmacéutica Europea, presenta diversos elementos innovadores, tanto a nivel social como de índole
tecnológica.
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ESPECIAL PROFESIONES,
CRECIMIENTO Y EMPLEO

Uno de los mensajes que se trasladó en la última Cumbre de la Unión Europea, celebrada los días 28 y 29 de junio fue la necesidad por parte de los Estados miembros
de reactivar el crecimiento y fortalecer la unión.
En línea con lo propuesto desde hace algún tiempo tanto en Europa como en España, —medidas que estimulen
el crecimiento con el fin de salir de la crisis global que
estamos atravesando—, llevamos a cabo este especial,
centrado en profesiones, crecimiento y empleo.
Movilidad, empleabilidad, estudio económico, laboratorio de ideas, serán conceptos tratados en las siguientes
páginas con la idea de mostrar cómo los ciudadanos necesitan también de la perspectiva de las profesiones si
del nuevo modelo económico se trata.

«En este Consejo Europeo se ha conseguido lo que estaban pidiendo los ciudadanos, los mercados y nuestros socios internacionales». De este modo se refería el
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão
Barroso, tras un encuentro donde los líderes de la UE
acordaron medidas para restablecer la confianza en la
economía, así como invertir más en el crecimiento. Se
hace constar un punto en común en la consecución de
dicho crecimiento, que por otra parte además, de económico, debería ser social y de valores: el ciudadano. Si
miramos constantemente hacia su bienestar, tanto desde Europa, como desde España, como desde el sector
profesional, los estímulos tendrán su efecto, quizá más
pronto que tarde.

EMPLEO

Unión Profesional presenta una propuesta
de modelo de empleo y empleabilidad
Dolores Martín Villalba
Periodista

Los principales factores que intervienen en la facilidad para encontrar empleo son, por un lado, el contexto
laboral y por otro, las características y la preparación del
individuo.
Desde el 2007 un desfile de datos dirige nuestra mirada
hacia un entorno desfavorable que nos muestra que varias
de las cifras que barajamos casi a diario, nos posicionan a
la cola de nuestros compañeros europeos.
El informe sobre perspectivas de empleo para 2012 presentado recientemente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE- destaca que el
número de desempleados en España, que podrían alcanzar
el 25,3% de la población activa en 2013, equivale a los trabajadores que el país importó para abastecer al mercado de
la construcción, según las palabras del secretario general
de la OCDE, Ángel Gurría.
La pérdida de desempleo no ha afectado a los sectores
profesionales de la misma manera. Los trabajadores cualificados de la construcción e industria, así como algunas
carreras técnicas, se han llevado la peor parte afectados
por el ciclo económico. La tasa de desempleo aquí, es la
más alta de la Unión Europea superando el 23%. El desempleo juvenil supera el 50%, el crecimiento durante el I
Cuatrimestre de 2012 continúa siendo negativo, menos un
punto, y la inversión media por alumno en Educación Superior, según los datos del Sistema Estatal de Indicadores
de la Educación, es algo más de 10.000€. Esto representa
un 40% del PIB, difícil de retener, ya que desde el 2011 la
predisposición hacia la movilidad laboral internacional ha
aumentado 16 puntos.
No olvidemos que aún queda un segundo factor, las características y la preparación del individuo. El papel de las
organizaciones profesionales, en colaboración con otras
entidades, es y será fundamental en esta línea. El Instituto
Nacional de Estadística, nos indica que en relación al número de parados actuales, aquellos que han adquirido una
educación superior representan el 20% del total, siendo un
dato a tener en cuenta para determinar parte importante del
campo de actuación de las organizaciones profesionales.
La cualificación es fundamental para el posicionamiento
y la búsqueda de empleo del profesional. No obstante, a
medida que avanza la experiencia profesional, el valor de
los estudios universitarios como condicionante en la empleabilidad, pierde interés. Por el contrario, la carrera profesional, el tipo de experiencia o la coherencia en la evolución laboral, incrementan su peso según apunta el Informe
Infoempleo 2011.
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Una propuesta de valor
Unión Profesional, tras realizar un trabajo previo de
contextualización, ha presentado recientemente una
propuesta para un modelo de empleo y empleabilidad
que pretende dar respuesta a la pregunta: ¿qué más
pueden hacer las organizaciones profesionales por
sus colegiados en materia de empleo y empleabilidad? focalizándose en el factor: «preparación para
el individuo».
De los elementos incluidos en el modelo y considerados especialmente relevantes para el cumplimiento de
los objetivos, es importante destacar:
-La creación de un Observatorio de Empleo y
empleabilidad especializado en el sector de las
organizaciones profesionales, encargado de dotar
de información y facilitar la orientación de los interesados a través de informes periódicos. La información deberá incluir contenidos que solventen
las inquietudes de universitarios y profesionales
sobre aspectos tales como salidas profesionales,
salarios, nuevos empleos, tendencias laborales,
competencias y formación demandada por las empresas, etc.
-El fomento de las relaciones con otras entidades cuyo interés en la empleabilidad del profesional sea análoga a la que tienen las organizaciones
profesionales. Esto facilitaría la coherencia en la
evolución del profesional a lo largo de su carrera.
-La generación de programas colegiales para la
aportación de valor a la migración organizada
procurando facilitar la localización de empleo en
el extranjero y garantizar las expectativas del profesional con respecto al país de destino, fomentando el regreso del talento.
-Complementos a la formación del profesional
tanto en conocimientos como en competencias,
distinguiendo entre las competencias específicas
de un sector o profesión determinado, frente a las
competencias transversales, comunes y necesarias
a todos los sectores profesionales.
-La orientación y seguimiento de profesionales expertos a través de su pericia y conocimiento, materializada en la figura del mentor.
-El acompañamiento del profesional a lo largo de
todas las etapas de su evolución profesional procurándoles los medios necesarios para su desarrollo
tanto en conocimientos como en competencias, así
como facilitar su primer contacto con el mercado
de trabajo, promoción o reciclaje hacia otro sector.
nº 138 g julio-agosto 2012

EMPLEO

La estructura del modelo.
Los rasgos principales de su diseño se estructuran en tres
fases consecutivas asociadas a un conjunto de actividades
características de la edad, evolución y etapa en la que se
encuentre el profesional. .
Primera fase. «La información y orientación» recoge
las inquietudes de los precolegiados. Incluiría el rango
de edad que varía entre los 20 y los 30 años. Estaría pensado para dar respuesta a la desorientación propia de los
primeros años de estudiante a través de un conjunto de
actividades enmarcadas en las categorías: información,
orientación, experiencias de iniciación profesional y
deontología profesional. Con ello se pretende favorecer
el ahorro y la optimización de recurso invertidos en la
educación superior de los estudiantes, aumentar su certidumbre y confianza en el futuro, facilitar la adaptación
de sus conocimientos a la práctica, así como conectarles
con la importante tarea del ejercicio profesional ético y
responsable bajo las premisas comunes de la deontología
profesional, uno de los aspectos más característicos de las
organizaciones colegiales.
Segunda fase. «El ejercicio y experiencia profesional»,
está pensada para acompañar al profesional en el proceso
de búsqueda, cambio o promoción en el empleo, así como
facilitarle las herramientas necesarias para un desarrollo
profesional eficiente y a lo largo de la vida. Esta sería la
fase más extensa ya que abarca desde los 25 años hasta
los 45.
Entre las categorías más importantes destacarían la información y orientación del profesional, la generación e
impulso de su marca personal, el desarrollo a lo largo de
la vida tanto en formación como en competencias y el
desarrollo profesional continúo. Todo ello aderezado con
el acompañamiento de la organización y mentorización de
profesionales de manera personalizada.
Tercera y última fase del modelo. «El reconocimiento
profesional y colaboración» incluye a los profesionales
mayores de 45 años. Esta fase se basa en el reconocimiento de la trayectoria profesional de los colegiados sénior
por categorías, así como la colaboración de éstos con la
organización en aprovechamiento de su pericia en favor
de los profesionales más inexpertos. Debido al perfil alcanzado tras varios años recopilando conocimientos y
experiencias profesionales de gran valor, los sénior son
candidatos de gran interés para asumir el papel de mentores en diversas materias.
Hemos de hacer especial referencia, común a todas las
fases del modelo, a los programas colegiales para la
aportación de valor a la migración organizada. En esta
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línea, las organizaciones colegiales se harán cargo de identificar la aptitud y actitud de los demandantes, explorar
fuentes de ofertas de trabajo en empresas, organizaciones
profesionales, agregadurías, etc., y organizar perfiles profesionales. Facilitarán la salida y regreso de los colegiados a través de planes de rotación y retorno con el fin de
responder a las demandas reales del mercado de trabajo en
combinación con las expectativas de los colegiados como
demandantes de empleo. Gracias a los programas colegiales para la aportación de valor a la migración organizada
se promocionará la marca España en sus profesionales.
En definitiva, se trata de la configuración de un modelo completo, ya que abarca todas las etapas del ejercicio
profesional, flexible pues es adaptable a cada sector y novedoso por su estructura y visión de conjunto. Un modelo
para incrementar la empleabilidad de los colegiados y
acompañarles a lo largo de su trayectoria profesional
en un entorno laboral en continuo cambio, complejo y
cada vez más exigente.
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ESTUDIO ECONÓMICO

La falta de control por un órgano
independiente genera degradación
profesional
Eugenio Sánchez Gallego
Economista

La elaboración de teorías y argumentos de gran calado por parte de las
diversas escuelas de pensamiento económico ha sido muy prolífica según
demuestra la historia de la economía como disciplina cristalizada y formalizada en el siglo XVIII con
la obra de Adam Smith, la Riqueza de las Naciones.
La economía, a falta de un laboratorio genuino donde
comprobar de una manera fehaciente, con instrumentos, cuáles serían los efectos surgidos de la aplicación
de diferentes políticas y teorías económicas, se nutre
esencialmente del estudio del comportamiento humano
demostrado a lo largo de los siglos en su interacción
con los bienes y recursos y entre sí mismos. Además,
la implementación y acompañamiento de estas teorías
con carga matemática en muchos casos, ha permitido
diseñar y modelizar simulaciones de comportamiento
muy realistas y útiles para la sociedad.
Información asimétrica
Una de las formulaciones teóricas más conocidas es la
que trata sobre los fallos de mercado, donde la información asimétrica o brecha de información entre los
agentes económicos, es uno de los más nombrados y
aludidos aunque no tan conocido en sus dos derivadas,
selección adversa y riesgo moral. Dentro del ámbito
académico, nos encontramos ante uno de los temas capitales y centrales objeto de estudio por infinidad de
economistas.
No en vano y como muestra de su vigencia, en 2001,
el Nobel de Economía fue entregado a los economistas
Joseph E. Siglitz, George A. Akerlof y Michael Spence por sus investigaciones de la información asimétrica en los mercados de una manera más profunda.
Fue precisamente George A. Akerlof, quien en 1970,
escribió un artículo en donde analizaba el mercado
de coches usados en EEUU, titulado “The Market for

La degradación en la calidad media de los
servicios profesionales y la brecha de información serían insalvables, generando
efectos no deseados para el conjunto de
la sociedad.
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Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Akerlof estableció de este modo, el ejemplo paradigmático de un mercado afectado gravemente por
la información asimétrica en su vertiente de selección
adversa.
Mercado de ‘Limones’
La esencia de este mercado radicaba en la acentuada brecha de información entre el vendedor de coches
usados y el potencial comprador que se acercaba indeciso a la hora de adquirir un vehículo.
Naturalmente, el vendedor poseía la mayor información acerca del verdadero estado de sus vehículos
mientras que el comprador sólo podía escudriñar de
manera imprecisa y siempre con la sospecha de si realmente el dueño del concesionario le querría vender un
coche en mal estado – denominado ‘limón’ en EE.UU
-.
Esta situación, según Akerlof, obraba en el comportamiento del consumidor medio. Es decir, si un potencial comprador supiera que tiene ante sí, un coche que
reúne las suficientes condiciones de calidad y que va
a ser rentable, estaría dispuesto a pagar un precio mayor. Sin embargo, si tuviera la certeza de que el coche
que amablemente le intenta vender el comercial, en
realidad no estuviera en buen estado y quizas fuera necesario repararlo con un coste considerable, la disposición a pagar por el consumidor sería mucho menor.
Por tanto, si asumimos el mismo número de vehículos
considerados ‘limones’ y en buen estado, la disposición a pagar por parte del consumidor al no tener la
certidumbre de cuál será el verdadero estado del coche,
sería menor con un precio medio. Un comportamiento
que tendría un claro perjuicio sobre el mercado, dando
lugar a la selección adversa, ya que aquellos vendedores con coches en buen estado, al no poder ser identificados claramente por los consumidores acabarían
saliendo del mercado. Una situación que favorecería a
los comerciales de coches en peor estado. Finalmente
siguiendo esta tendencia, el mercado de coches usados
acabaría predominado por ‘limones’ bajando el nivel
medio de calidad de los vehículos. Afortunadamente,
esta situación no llegó a ser tan grave, ya que el gobierno de EEUU tomó medidas implantado agencias
que ejercieron controles de calidad y brindaron garantías a la hora de adquirir coches de segunda mano.
Este ejemplo, sería completamente extrapolable a los
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servicios profesionales. Es decir, si intercambiamos
los vendedores por profesionales y los vehículos por
los servicios prestados, si no existe un órgano independiente como los colegios profesionales que proporcione el suficiente control profesional así como el
suministro de información a los agentes económicos,
la degradación en la calidad media de los servicios
profesionales y la brecha de información serían insalvables generando efectos no deseados para el conjunto
de la sociedad.
Estudio Económico
Para continuar de una manera más detallada analizando cuáles son los efectos derivados de esta posible falta de control profesional ejercido desde los colegios
profesionales, a través de la pérdida de la colegiación
obligatoria a causa de la liberalización en ciernes, es
necesario estudiar qué concurre para cada tipología de
profesional.
Según un análisis que fue introducido en el estudio
económico presentado por Unión Profesional el pasado 19 de junio, se establecía la diferenciación entre
los profesionales que ejercen por cuenta ajena tanto
en el ámbito público denominados profesionales empleados públicos, como en el plano empresarial y por
otro lado aquellos profesionales que operan por cuenta
propia.
Como ejemplo, para los profesionales públicos, la
aprobación de una liberalización que eliminara la
obligación de colegiación pasando a ejercer ese con-

http://www.sxc.hu/
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trol de una manera más tenue y menos independiente
la Administración, tendría efectos negativos principalmente sobre la autonomía facultativa o independencia
de criterio profesional. Máxime, cuando este proceso
de liberalización iría acompañado de un proceso de
adelgazamiento en la estructura del Estado en el campo
de los servicios, un hecho que ya está suponiendo una
merma en los recursos y medios necesarios para la realización del ejercicio profesional y que acentuará una
factible reducción en el número de empleados públicos.
Respecto a los profesionales que operen en el ámbito empresarial, los tendenciales efectos tampoco serían muy halagüeños, es decir, asumiendo el mercado
de trabajo donde existe una oferta de profesionales y
una demanda de estos ejercida por las empresas, si es
aplicada una liberalización como la planteada habría
que concluir en torno al posible comportamiento de los
agentes. En este sentido, uno de los escenarios expuestos como el más probable o posible, sería que se produjera una ligera entrada de profesionales al mercado para
ejercer – empleo de peor condición laboral y salarial
-, lo cual presionaría a la baja sobre la remuneración
debido al efecto competitivo. Sin embargo, dado que lo
que es intercambiado en definitiva es un servicio profesional, entendido como tal, no como un bien o servicio
con características absolutamente mercantiles, la lógica
no parece apuntar a que los ciudadanos respondan con
una mayor demanda debido al precio más bajo. Es razonable pensar que por ejemplo no se consuman en gran
cantidad más servicios jurídicos sólo por el mero hecho
de que su precio sea menor. Por tanto, la demanda de
profesionales, ejercida por las empresas tampoco se vería espoleada para demandar más operadores.
Por último, respecto a los profesionales que operan
por cuenta propia, en forma de autónomos, la mecánica sería muy parecida en un entorno liberalizador.
Asumiendo una ligera entrada de operadores -empleo
más precario- que competirían por el precio de un servicio profesional tendiendo a la baja por el efecto de
la competencia, la demanda apenas se vería incentivada a consumir este tipo de servicios. Unos servicios
que comenzarían a devaluarse cualitativamente casi de
forma inmediata en términos globales -simulando este
escenario de escasa respuesta de la demanda- que perjudicarían tanto al consumidor como al profesional y en
definitiva al conjunto de la sociedad y el crecimiento
económico.
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Entrevista a Ernesto García Villalba, experto del Cedefop

«El Desarrollo Profesional Continuo debe ser fomentado
de una manera conjunta por los gobiernos y los diferentes agentes sociales»
En la senda de la recuperación de esta crisis no solo económica sino también social y migratoria, las oportunidades de empleo y la movilidad se perfilan como elementos esenciales. Por ello, hemos querido contar con la voz del Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Vocacional -CEDEFOP- sobre las perspectivas de empleo y formación en Europa.
Ernesto García Villalba, experto de esta institución, nos proporciona, así, las predicciones
más recientes sobre el devenir de estos asuntos a nivel europeo.
Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Pregunta: El Centro Europeo para el Desarrollo de la
Formación Vocacional (CEDEFOP) se fundó en 1975
como centro de conocimiento que apoya el desarrollo de la Formación Profesional y la formulación
de políticas basadas en datos objetivos. ¿Cuál es el
valor añadido que su organización aporta a la sociedad europea y, más concretamente, al sector profesional?
Respuesta: El objetivo principal de la política europea de
formación profesional es promover la excelencia a través de
la formación, es decir conseguir que la formación represente
tanto una alternativa de aprendizaje atractiva para los jóvenes
y adultos más brillantes como un método efectivo para ayudar a las personas con un bajo nivel de cualificaciones a que
desarrollen sus competencias.
Así, el Cedefop centra sus actividades en tres ámbitos prioritarios para satisfacer las necesidades de información de la
Comisión Europea, los Estados miembros y los interlocutores
sociales: 1) apoyo a la modernización de los sistemas de formación profesional; 2) análisis en que la formación continua,
el aprendizaje de adultos y el aprendizaje pueden ayudar a
las personas a gestionar de manera más eficaz los cambios en
sus carreras profesionales y sus perspectivas laborales; y 3)
análisis de las necesidades de cualificaciones para adecuar la
oferta de FP. Comprender y prever las competencias que se
requerirán en los futuros empleos es fundamental para que la
formación se adapte y satisfaga de mejor manera las necesidades del mercado laboral.

R: Los estudios de predicciones futuras no están enfocados
a proporcionar una predicción específica por país, sino que
están dirigidos y son más robustos proporcionando predicciones para el conjunto de Europa. Cedefop realiza las predicciones ayudada por expertos de los diferentes países. Estos
ayudan en dos momentos importantes: Primero para proporcionar información específica en los desarrollos económicos
claves en cada país y luego, para proporcionar una validación
de los resultados. En España, Cedefop colabora con el Centro
de Iniciativas e Investigaciones Europeas en el Mediterráneo
(CIREM). Jordi Potrony es el experto que suele acudir a las
reuniones del grupo de trabajo.
Cedefop usa el modelo desarrollado por Cambridge econometrics (E3ME) que lleva bastantes años desarrollándose y
se considera un modelo bastante robusto. Los datos que usa
Cedefop para llevar a cabo las predicciones son proporcionados por Eurostat y la OCDE. El modelo también toma en
consideración las predicciones de crecimiento desarrolladas
por DG ECFIN. Además, proporciona resultados de las perspectivas de empleo en 41 sectores en 29 países.
En general, cada año las previsiones se mejoran con datos
estadísticos más precisos y teniendo un cuenta los últimos
datos. En el periodo entre 2008 y 2010, Europa perdió en
torno a 5,5 millones de puestos de trabajo debido a la desaceleración económica(véase el gráfico 1).

P: Uno de sus últimos estudios comprende las predicciones futuras de necesidades de competencia
para el año 2020. ¿Cuál es el papel que jugará España en estas previsiones en comparación con los demás países miembros de la Unión Europea? ¿Cómo
está influyendo la crisis que atraviesa la UE en estas
estadísticas?
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Las últimas previsiones del Cedefop, sin embargo, asumen
que los problemas a los que se enfrenta la zona del euro
en la actualidad no desencadenarán en otra crisis y que los
Estados miembros experimentarán una ligera recuperación
en distintos grados. Como se puede observar en el Gráfico
también, la degradación en términos de empleo debida a la
crisis ha sido menor de lo esperado en el 2010 y 2011.
Cada país puede influir de una manera diferente dependiendo de la estructura sectorial que presente.

ropass o las directrices de validación y certificación. Todos
estos desarrollos deben de integrarse en la nueva Directiva
con el fin de mejorar y facilitar la movilidad.
Dicho esto, es de esperar que si mejora la capacidad de
reconocimiento de cualificaciones entre los estados miembros, la movilidad aumente. Sin embargo, la mejora en reconocimiento de cualificaciones no significará un aumento
de la movilidad a menos que vaya a acompañada de otras
políticas que traten ayuden a mejorar la movilidad europea.

P: Los sistemas de reconocimiento de cualificaciones profesionales en Europa están siendo modernizados a través de la revisión, por las instituciones
comunitarias, de la Directiva de reconocimiento de
cualificaciones. ¿Qué efectos consideran que puede tener esta modernización sobre la movilidad
profesional europea?

P: La acreditación del Desarrollo Profesional Continuo -DPC- es considerada por las corporaciones
profesionales españolas fundamental a la hora de
garantizar la calidad en el ejercicio profesional.
¿Cuál es su opinión sobre el fomento del DPC?

R: La modernización de la Directiva de reconocimiento de
cualificaciones era necesaria, ya que data del 2005 y desde
entonces, la Unión Europea ha avanzado mucho en términos de cualificaciones, especialmente con el desarrollo de
los Marcos de Referencia de Cualificaciones nacionales y
el marco de referencia Europeo. Estos marcos pueden sentar bases más sólidas para el reconocimiento de cualificaciones y mejorar la movilidad de los ciudadanos en Europa.
Además, se ha avanzado bastante también en el uso y adopción de las herramientas europeas como son el ECVET, Eu-

R: El Desarrollo Profesional Continuo* -DPC- es, sin lugar
a dudas, una herramienta fundamental para salvaguardar
la competitividad y mejorar la eficiencia. Especialmente
en los últimos años, con la crisis financiera y de deuda,
el aumento de paro ha puesto aún más de manifiesto esta
necesidad para los ciudadanos, que deben estar preparados
para ‘re-inventar’ sus capacidades y competencias. Ya desde hace varios años las organizaciones internacionales, y
la Comisión Europea, han sido claros potenciadores de la
idea del aprendizaje a lo largo de la vida y de la necesidad
del DPC (véase por ejemplo el memorándum en aprendizaje permanente del 2000: http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-policy/doc/policy/memo_es.pdf).
Es importante, sin embargo señalar que el DPC debe ser
fomentado de una manera conjunta por los gobiernos y los
diferentes agentes sociales; y que esta estrategia de fomento no debe recaer solo en el estado o en un agente determinado, pero debe ser una estrategia conjunta que englobe
acciones a diferentes niveles y de diferentes ámbitos. Así
pues, es necesario que se tenga en cuenta, no sólo un desarrollo profesional estructurado y regulado, que incluya
cursos de formación; sino también que se fomente la mejora de las condiciones de trabajo para que estas potencien
el aprendizaje informal en el lugar de trabajo. Es también
necesario mejorar las conexiones con la educación formal
a todos los niveles, de manera que la educación formal no
esté planteada solo para momentos iniciales de la vida, sino
que las personas puedan estudiar en ámbitos formales en
diferentes momentos de la vida, enriqueciendo la base de
estudiantes y la experiencia formativa en general, con sus
propias experiencias. Para esto, es fundamental que los
diferentes ministerios colaboren y trabajen en una misma
dirección.

*Nota: el DPC es entendido por la CE como el medio por el que una persona mejora constantemente sus conocimientos y técnicas en un área profesional determinada (incluye la
formación formal, no formal, informal, y la experiencia y práctica profesionales).
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El crecimiento por el que apuestan las profesiones
En pocas semanas hemos pasado de hablar de austeridad a hablar de crecimiento. Mientras
que en el caso del primer concepto el significado es meridianamente claro, en el caso del
segundo, el de crecimiento, las interpretaciones se diversifican. Consideramos ‘crecimiento’
el aumento del PIB, pero también el incremento del bienestar individual y colectivo. Cuando nos referimos a desarrollo, a progreso y, por supuesto, cuando integramos el capital humano, estamos acercándonos al concepto de crecimiento. En cualquiera de sus vertientes,
incluso en la del decrecimiento, las profesiones tienen mucho qué decir.
Esther Plaza Alba

Hay palabras que dependen en gran
medida del apellido que se les adjudique e, incluso, hay palabras que de
manera independiente adquieren valores distintos dependiendo del contexto
en el que se mire. Es el caso del término ‘crecimiento’. El apellido adjudicado que durante las últimas semanas
estamos escuchando sin cesar en los
medios de comunicación –económico–
parece aproximarlo al imprescindible
aumento de la productividad, esto es,
del PIB (Producto Interior Bruto).
Por otro lado, la incorporación de otros
factores que mejoren las condiciones
socio-económicas del ciudadano repercutirá en lo que según algunas instituciones internacionales denominan
bienestar.
Progreso y bienestar
Desde hace algunos años la Organización de Cooperación para el Desarrollo
Económico –OCDE– trabaja en este
sentido con la intención de elaborar un
índice de medición del progreso de las
sociedades en el que, además de factores económicos, se incluyan factores
sociales, políticos y medioambientales.
El director de Global Economics at
Tudor Investment Corporation, Ángel
Ubide, advertía en el 2010 que «en la
mayoría de países desarrollados la relación entre crecimiento y bienestar se
hace cada vez más tenue y la composición y la calidad del crecimiento son
cada vez más importantes»¹. La fusión
de ambos términos se vislumbraba ya
hace dos años como el camino más recto hacia un desarrollo más y mejor para
todos.
1
²

Productividad, desarrollo y
capital humano
Si consideramos crecimiento y desarrollo el número de interpretaciones económicas y sociales se disparan, aunque
quizá sea relevante destacar aquel al
que se refieren las Naciones Unidas
como Índice de Desarrollo Humano
–IDH–, compuesto por tres variables
fácilmente medibles y cuantificables:
el PIB pér cápita, el acceso a la educación y la esperanza de vida al nacer. El
desarrollo económico incorpora, a su
vez, variables que muestran la calidad
de vida de los individuos atendiendo
a la satisfacción de necesidades como
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, creación, identidad, libertad y ocio. La cantidad y la
calidad al satisfacer dichas necesidades
servirán como barómetro a la hora de
medir el desarrollo individual.
La inevitable relación entre crecimiento y productividad pasa por la influencia que en ella tiene el capital humano.
Diversos estudios señalan que la contribución de este al crecimiento se realiza
a través de un «efecto positivo sobre el
ritmo del progreso técnico»² donde la
educación y la formación son protagonistas indiscutibles: «la contribución
del capital humano a la productividad
es más elevada cuando se utiliza el porcentaje de ocupados considerados cualificados»².
Crecimiento vs. Decrecimiento
Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales –CGCEES– advierte que «desde
el momento en que el crecimiento y el
desarrollo se miden en consumo de recursos de todo tipo se divide a los seres

humanos en quienes pueden permitirse
este consumo y quien no». Teniendo en
cuenta que los recursos naturales de los
que nos provee el planeta no son ilimitados, las desigualdades emergen cada
día de manera más clara, traduciéndose
en un «incremento exponencial de los
índices de pobreza provocado, principalmente, por la falta de empleo». De
ahí que el CGCEES proponga trabajar
por el ‘decrecimiento’, una corriente de
pensamiento político, económico y social favorable a la disminución regular
controlada de la producción económica
con el objetivo de establecer una nueva
relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. «Los educadores sociales tenemos para los próximos años
un reto urgente: favorecer y acompañar
procesos socioeducativos que ayuden a
la ciudadanía a entender y a asimilar el
concepto y filosofía del decrecimiento
e ir introduciendo, dentro del concepto
de rentabilidad, el matiz de rentabilidad
ecológica y/o ambiental, como puntal
básico en el desarrollo».
Cambios en los conceptos
Profesiones como la de los Educadores Sociales apuestan por un cambio
de concepto. Algo a lo que se suman
otras como los arquitectos técnicos,
representados por el Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España –CGATE–, para quien el cambio
conceptual debe girar hacia la sostenibilidad: «la contribución de la Arquitectura Técnica al crecimiento socioeconómico consiste en fomentar en
la sociedad un cambio conceptual, el
del sector de la edificación en España
previo al estallido de la burbuja inmobiliaria, basado en la construcción de

Tribuna Laboratorio de Ideas: Crecimiento y bienestar. El País 26 de septiembre del 2010
Aportaciones recientes a la relación capital humano-crecimiento económico. Carmen Selva Sevilla. Jesús Cantero Galiano. Universidad de Castilla-La Mancha
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Modernización
Las profesiones en este nuevo contexto
por desarrollar también apuestan por la
modernización. La crisis ha permitido
reflexionar sobre los errores cometidos
previamente a su llegada. Así, profesiones como la de los procuradores se encuentran implicadas en «el proceso definitivo de la reforma y modernización
de nuestra Administración de Justicia»,
y en lograr «una eficaz comunicación
entre los ciudadanos y los órganos jurisdiccionales». Todo ello a favor del incremento de la seguridad jurídica, objetivo
compartido no solo por el sector jurídico
sino también por el técnico. Es el caso
de los ingenieros técnicos en topografía
cuyo Colegio Oficial pretende implementar el sistema europeo que regula el
tráfico inmobiliario introduciendo una
serie de medidas garantistas que aseguren la transmisión de la propiedad y de
esta forma evitar litigios innecesarios
que congestionen más aún los juzgados.

otro de los pilares que deberá sustentar
al nuevo crecimiento. Por esto, el Colegio Oficial de Físicos reclama un «sostenimiento estable del sistema de I+D+I».
El abordaje de los problemas desde
diferentes perspectivas permite mayor
riqueza en el conocimiento de procesos
productivos. «Los físicos lideran la investigación científica básica de la que
surge el conocimiento que conduce a
la aparición de nuevas tecnologías, en
cuyo desarrollo también contribuyen de
forma pionera físicos en los más diversos campos».
La presencia de profesionales cualificados en el ámbito educativo es valorada
positivamente por aquellos que no solo
consideran la crisis que estamos atravesando como crisis económica, sino
también como social y de valores. La
presencia de estos profesionales «en
todos los niveles de formación es una
influencia positiva para el avance de la
cultura científica en la ciudadanía, un
aspecto esencial hacia la consecución de
una democracia informada, responsable,
crítica y creativa».
Población sana
Más allá de lo económico, entre lo científico y lo social, la Organización Médica Colegial –OMC- se hacía eco

el pasado mes de junio del programa
de acción de la UE ‘Salud para el Crecimiento’, mediante el que Europa pretende reforzar los vínculos entre el crecimiento económico y una población
sana: «la salud no es solamente un valor
en sí misma, sino también un potente
motor de crecimiento económico. Solo
una población sana puede alcanzar plenamente su potencial económico», informan desde la OMC. Sin una esperanza de vida con buena salud, el desarrollo
nunca será completo. Desarrollo que
comprende la atención sanitaria debida
a los ciudadanos por parte de médicos,
enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos,
odontólogos, ópticos-optometristas o
farmacéuticos. 21.427 farmacias atienden cada día a dos millones de ciudadanos. Uno de cada tres no adquiere nada
por consejo de su farmacéutico, lo que
genera un ahorro al Estado de 1.740 millones de euros, según informan desde el
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos.
Si este reportaje comenzaba con un
repaso lingüístico a los términos que
deberían acompañar el concepto de
‘crecimiento’, a aquel listado, y tras lo
argumentado en las líneas que preceden,
habría quizá que añadirle otro más: crecimiento profesional.

http://www.sxc.hu/

obra nueva, por un concepto más sostenible volcado en la conservación, el
mantenimiento y la rehabilitación de
nuestros edificios».
Sostenibilidad que, en la mayoría de
las ocasiones, repercute en la preocupación más destacada desde que comenzó la crisis económica en España:
el empleo. Los datos los expone el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales: «por cada euro que se
invierte en el sector forestal se destina
el 45 % a la creación de empleo directo, el 35 % a suministros y el 20 %
restante a subcontratar determinados
servicios, lo cual viene a ser empleo
indirecto». Los ingenieros técnicos forestales, quienes recomiendan un crecimiento basado en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
consideran, además, que «invertir en
la gestión sostenible del territorio es
invertir en crecimiento presente y futuro porque su crecimiento nos seguirá
proporcionando los bienes y servicios
ambientales que necesitamos».

Investigación, desarrollo e
innovación
El subsector de las profesiones colegiadas no olvida la investigación científica,
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Organizaciones mutantes, innovación en
constante evolución
Elisa G. McCausland

Dice la teoría que el potencial innovador reside en todos los ámbitos. En un escenario como el actual, donde
se apela a la acción y el pensamiento queda relegado a
un segundo plano, hacer una llamada a la innovación
puede parecer de ciencia ficción. No obstante, es legítimo preguntarse si las organizaciones colegiales están
concebidas para innovar o necesitan de alguna mutación. Porque ¿qué espacios facilitan los colegios profesionales para «crear pensamiento»? ¿Están estas organizaciones interesadas en la producción de nuevas ideas
para salir de la crisis?
Organizaciones en mutación
Si, como dicen los expertos, a lo que nos enfrentamos
es a un cambio cultural propiciado por un salto tecnológico, enfocar en la formación continuada de los
profesionales, en el desarrollo formativo constante de
los directivos de las organizaciones es garantía de supervivencia. Pero no solo. Pensar en plural es otra de
las claves pues, sin colaboración no hay innovación.
«Concebir las organizaciones colegiales como facilitadores de redes profesionales» al tiempo que estas se
adaptan a los nuevos modelos organizativos —que ven
en la horizontalidad y la participación activa la mano
de la cultura digital— es una de las rutas posibles, sugerida esta por Juan Freire, responsable de la Cátedra
de Economía Digital de la Escuela de Organización Industrial. Ir más allá de la mera intermediación y ofrecer
servicios, «como la integración de capacidades de lobbying», tal y como ya sugirió en su momento el asesor
político, César Calderón, es otro de los caminos.
La adaptación a los nuevos contextos requiere de ideas
nuevas y perspectiva. Es aquí cuando entra en escena
la estrategia: Obligarse a ver más allá de lo inminente;
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trabajar en el largo plazo; preguntar a todos aquellos
que forman tu organización por cómo ven el futuro y
qué harían para hacerlo realidad. En definitiva, cultivar
la «visión innovadora» de una organización. Para que
esto sea posible, es necesario un tiempo y un espacio
dedicados a analizar el presente y proyectar el futuro,
y unas herramientas. Que la tecnología cambia nuestra
manera de organizarnos y de crear valor es una realidad. Cómo reaccionamos y dónde nos posicionamos en
relación a estos cambios es lo que puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. O lo que es lo mismo,
aquellos que se decidan por una política innovadora en
vez de quedarse inmóviles serán los que marquen el
paso. No se trata de adaptarse, sino de crear nuevas
vías. Como bien recuerda Freire, «nos enfrentamos a
un cambio cultural», lo que conlleva mucho más que
una mera «adaptación instrumental»: hay que imaginar
nuevas formas de hacer.
Pon un think tank en tu colegio profesional
Recuerda Francis Pisani, en el prólogo de 32 tendencias
de cambio, que el cometido de un laboratorio de ideas
poco tiene que ver con «predecir el futuro»; más bien se
trata de «descubrir sobre qué mañanas se abren las puertas
de las transformaciones en curso, pues es hora de cambiar
nuestras obsoletas bolas de cristal, de sustituirlas por rejillas de lectura de las transiciones de un mundo cada vez
más complejo». Desde su punto de vista, el primer paso
consiste en «interesarnos en las tendencias: la evolución
de las cosas concretas que conocemos y de su emergencia». Fiel a este espíritu, una profesión en mutación,
como es la arquitectura, se ha dejado imbuir por este afán
prospectivo, generando dos de sus colegios profesionales —el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG) y el
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Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM)— iniciativas
pioneras en el ámbito colegial.
El Laboratorio de Ideas del COAG «es una plataforma
de debate para estimular la proposición de las alternativas entre todos los colegiados gallegos». Combina actividades presenciales con la difusión abierta en Internet
de sus debates y conclusiones que se mueven en torno
a tres temáticas: La relación del arquitecto con la sociedad, las nuevas oportunidades de trabajo y el replanteamiento de las estructuras organizativas existentes. El
COAM, por su parte, acaba de inaugurar Madrid Think
Tank, «un espacio para la construcción del proyecto urbano colectivo de Madrid a través de la participación
ciudadana». Su propuesta se construye sobre «un proceso de participación colectiva que canaliza el pensamiento latente de la sociedad»; una herramienta que propicia
el pensamiento y el diálogo con la intención de sentar
las bases sobre las que construir el proyecto urbano colectivo de Madrid.
En este contexto encontramos otra iniciativa de índole
parecida, ligada en esta ocasión a una asociación profesional. Preocupados por el devenir de la profesión periodística, a finales del 2010 surge, en el marco de la
Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Laboratorio de Periodismo, un espacio de reflexión cuya finalidad no es otra que «arrojar un poco de luz sobre el lugar
en el que se encuentra la profesión periodística hoy y
buscar conjuntamente las mejores formas de ejercerla
conforme a criterios de calidad, ofreciendo a la ciudadanía una información veraz, independiente y contras-
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tada». En línea con esta idea surge en Cataluña el BCNMediaLab, un espacio de encuentro para periodistas y
personas relacionadas con la comunicación que busquen
compartir experiencias y generar conocimiento. Autocrítica, función social, búsqueda de modelos de negocio
rentables y preocupación por las condiciones jurídicas y
laborales de los profesionales del periodismo definen la
declaración de intenciones de este laboratorio.
Punto de encuentro entre profesiones
En la defensa del procomún —el aire, el agua, el conocimiento científico, el software— y en el laboratorio
que en Madrid se encarga de investigar sobre estos
temas, Medialab-Prado, encontramos un punto de encuentro para las profesiones. Biólogos, geólogos, juristas, periodistas, gestores culturales, ingenieros informáticos, de telecomunicaciones o documentalistas;
todos ellos se dan cita en torno a la investigación y el
desarrollo de conceptos que ayudan a pensar y transmitir un concepto. Este modelo lleva más de una década funcionando y ha inspirado a escuelas de negocio,
como la Escuela de Organización Industrial (EOI) y,
más recientemente, al Instituto de Empresa (IE) que,
junto al Hub Madrid —otro centro pionero en lo que a
innovación se refiere— forman parte de la propuesta
a tres bandas Think, Team, Go!, una iniciativa híbrida
en la que profesionales de distintos sectores se unen
para sacar adelante un proyecto, poniendo en común
las distintas perspectivas de cada uno de ellos en pos
de una solución innovadora.

Profesiones g 27

INTERNACIONAL

Empoderamiento 2.0 y sociedad civil
«Siempre anacrónica, inactual, intempestiva, la revolución llega entre el ya no y el todavía
no, nunca a punto, nunca a tiempo. La puntualidad no es su fuerte. Le gustan la
improvisación y las sorpresas. Solo puede llegar, y esta no es su mejor paradoja, si (ya)
no se la espera»
Daniel Bensaïd en La Discordance des temps : essais sur les crises, les classes, l’histoire (1995)
Elisa G. McCausland

Qué ocurre cuando las instituciones no son suficientes;
cuando, en tiempos de represión, a la sociedad civil no le
queda otra que organizarse para resistir, para impulsar el
cambio. Al calor de la Primavera Árabe han surgido interesantes y nuevos discursos que apoyan estas resistencias
y transiciones a otras formas de hacer. Tal y como recoge
el último informe anual de Reporteros Sin Fronteras sobre
La libertad de prensa en el mundo, el 2011 fue un año de
numerosos cambios. «Tres depredadores de la libertad de
prensa fueron derrocados: Ben Ali en Túnez, Mubarak en
Egipto, y Gadafi en Libia», desempeñando los internautas un importante papel para la producción y difusión de
la información. «Ellos han sido catalizadores de los movimientos de protesta, vectores de la movilización, y en
muchos casos —como en Siria, donde los periodistas no
pueden informar desde marzo— son a menudo las únicas
fuentes de información», precisa este informe. Libertad
de información como indicador del estado de salud de la
democracia de un país.
Empoderamiento 2.0
En este escenario, las nuevas tecnologías han sido herramientas especialmente útiles para eludir la censura y
ayudar a crear redes de apoyo y resistencia. Precisamente, distintos ejemplos de «expresión ciudadana contra la
opresión» fueron los protagonistas del encuentro Empoderamiento ciudadano contra la censura, organizado por la
Asociación española de responsables de comunidad y profesionales social media (AERCO) y celebrado en La Casa
Encendida. De la mano de la activista en derechos humanos, Leila Nachawati, la audiencia supo de Bahréin, «la revolución olvidada», cuya estrategia de visibilización se ha
centrado en denunciar la represión cuando todo el mundo
miraba hacia el país —durante el Gran Premio de Fórmula
1— y subrayar, a su vez, el contraste entre lo que es noticia
para los medios mainstream y para el periodismo ciudadano. En Palestina los nuevos canales están permitiendo mapeados que devuelven los nombres históricos a territorios
ocupados y en Siria, en los combates localizados en Homs,
se combinan activismo online y offline, siendo la narrativa
en primera persona la principal característica del discurso
de resistencia desde los márgenes. El caso de Arabia Saudí, «la revolución pendiente», está ligado a la lucha de las
mujeres por su derecho a conducir como punta de lanza. La
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desobediencia viene de la mano de una serie de videos elaborados por mujeres donde éstas enseñan a otras mujeres
a conducir. «Ha habido encarcelamientos, pero la presión
está siendo tan grande, que las mujeres están siendo liberadas» apunta Nachawati. La campaña puede seguirse en
la Red a través del hashtag #womentodrive.
¿Hacia dónde va la libertad en la Red?
La censura en Internet como síntoma de la represión en la
«vida real» es uno de los aspectos que Jillian C. York, directora por la Libertad de Expresión Internacional en The
Electronic Frontier Foundation, abordó en su ponencia,
enfocando especialmente en lo que a censura técnica se
refiere. Esta es controlada por el Estado y su justificación
suele ser moral, ya sea por cuestiones de índole sexual,
terrorismo, religión o nacionalismo. Según recoge Open
Net Initiative, antes de la Primavera Árabe los niveles
de permisividad eran elevados. Sin embargo, a partir del
2011, países como Egipto han abierto el debate sobre si
se ha de regular o no la Red. York comentó que, mientras
el bloqueo técnico es fácil de eludir, lo que empieza a ser
más conflictivo son los contratos que compañías foráneas,
como McCafe o Google, están firmando para poder acceder a estos mercados. Así pues, regulación y vigilancia
se revelan como los dos pilares que, actualmente, limitan
la libertad de expresión en la cuenca sur mediterránea y
Oriente Medio. No obstante, «el peor país del mundo en
cuanto a censura es China, pues limita técnicamente, persigue y, además, recibe mucha financiación». En Corea del
Norte no hay acceso a la Red y en Cuba apenas hace un año
que se permite que los cubanos puedan entrar a los hoteles
para conectarse a Internet. «Esto se debe a la combinación gubernamental —censura técnica— y a las restricciones políticas a las que Estados Unidos tiene sometida a la
isla». Otro de los países que más controla su actividad en
la Red es Irán, «pero ya no bloquea tanto porque así le es
más fácil perseguir a los activistas», aclara York.
Seguridad y transparencia
«La única solución para la mala información es más información» aseguró Arturo Filastò, desarrollador en GlobaLeaks y diseñador del Proyecto Tor, un programa que
permite la navegación anónima en la Red. «Ayudar a que
la gente hable libre y anónimamente en Internet, sin que
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sean vigilados, es mi prioridad». Apunta al fenómeno Wikileaks como inspirador, tanto del
hecho de que los medios de comunicación quieran tener su propio sistema de gargantas profundas, como de que «las propuestas más interesantes no vengan de la política, sino de los
medios de comunicación y de los movimientos
sociales». Precisa que «anónimo» no es estar
haciendo algo mal. «Tienes derecho a tener partes de tu vida virtual en privado». Sin embargo,
en lo que si hay que invertir es en concienciar a
los internautas sobre cómo puede ser utilizada
toda la información que hay de uno en Internet.
«Hay que educar a la juventud, a la gente, sobre
los peligros de estar conectado, de ir dejando
tus datos allí por donde navegas. No es solo por
tu protección, también tiene que ver con la protección de tus fuentes», advierte Filastò.
Sobre confianza de la ciudadanía y Gobierno
Abierto habló David Cabo, cofundador de la
Fundación Civio. Especialmente crítico con
las iniciativas de Open Data y Gobierno Abierto —«Todo el mundo tiene un portal de oGov,
pero nadie está publicando de una forma accesible la información realmente interesante desde
un punto de vista de transparencia»—, aseguró que «en España no tenemos acceso a toda
la información necesaria para saber cuál es la
realidad». A la espera de la anunciada Ley de
Transparencia —cuyo anteproyecto ya fue presentado el pasado abril— Cabo recuerda que la
obligación de toda administración es la de dar
la información que le pide un ciudadano. Sin
embargo, «sin marco legal, es la administración
quien decide qué publicar y qué no».
«No puedes mejorar las instituciones si te hacen preguntas y no contestas». Cabo considera
insuficiente el anteproyecto de Ley de Transparencia del actual Gobierno, ya no solo porque parte de la normativa no vaya a ser efectiva
hasta el 2014, sino porque el borrador de la futura ley no considera el acceso a la información
pública un derecho fundamental. A esto se le
suma el «silencio administrativo negativo» y
la exclusión de instituciones públicas, como la
Justicia o la Monarquía. Es por esto que, desde
la Fundación Civio, han lanzado la web Tuderechoasaber, un portal donde la ciudadanía puede solicitar información a cualquier institución
pública española. «Esta página ha sido diseñada por organizaciones de la sociedad civil para
facilitar al acceso a las instituciones públicas
y promocionar el derecho de acceso a la información. Así podremos exigir una rendición de
cuentas completa a nuestros gobernantes» explican desde su web.

nº 138 g julio-agosto 2012

Yo muero hoy
Olga Rodríguez
Debate
Crónicas en primera persona de las revueltas árabes del 2011. Especialmente
centradas en los hechos acaecidos en
Egipto, este libro relata lo también vivido por la periodista Olga Rodríguez en
Túnez, Libia, Siria, Bahréin y Yemen.
Como apunta en el epílogo, esas son las
historias de sus discretos protagonistas,
las personas que se rebelaron; el otro relato, el de las revoluciones silenciosas
después de la Primavera Árabe que definirán el futuro político de todos estos
países, todavía está por llegar.
Crónica del nuevo Oriente Próximo
Javier Valenzuela
Cátedra
El exdirector general de Información
Internacional de la Presidencia del Gobierno de España y actual colaborador
de Opinión de El País, Javier Valenzuela, recopila en este volumen los artículos publicados en este periódico cuando
llevaba las corresponsalías de Beirut,
Rabat, París y Washington. Además de
estas crónicas, un ensayo introductorio
incide en la derrota de los «cuatro déspotas» —Ben Alí, Mubarak, Gadafi y Saleh—, poniendo en contexto las crónicas
periodísticas que van desde 1987 a 2003.
¡Ocupemos el mundo!
Varios autores
Icaria
Apadrinada por el filósofo Slavoj Zizek,
esta selección de ensayos nacido a la vera
del movimiento 15M ofrece una visión
holística —cercana a un mapa— de las
movilizaciones en España, Grecia, Portugal, Tel Aviv, Rusia o Islandia. Autores
de todo el globo intentan explicar en estas páginas las particularidades de todas
ellas. Este conjunto de apuntes arroja un
poco más de luz a una serie de manifestaciones mutantes que tienen como común
denominador la voluntad de cambio y el
afán de insumisión.
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Consejo Europeo de las
Profesiones Liberales
El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS)
ha presentado, junto a las organizaciones europeas ETUC,
EPSU, ETUCE y EUROCADRES, sus enmiendas a la Propuesta Legislativa publicada el 19 de diciembre del 2011 por la
Comisión Europea en relación al proceso de modernización en
que se encuentra la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento
de cualificaciones profesionales.
En sus enmiendas conjuntas a este texto legislativo europeo,
CEPLIS defiende el papel de las organizaciones profesionales
en los procesos de reconocimiento de cualificaciones y hace
peticiones específicas al Parlamento Europeo.
Previamente, CEPLIS participó en la Consulta Pública sobre
esta Directiva lanzada el 7 de enero de 2011 por la Comisión
Europea, así como en la consulta incorporada en el Libro Verde
de 22 de junio de 2011. Igualmente, desde que iniciase este
proceso de modernización, ha mantenido múltiples encuentros
con miembros de las instituciones europeas y de los grupos de
interés. Unión Profesional, cuyo presidente, Carlos Carnicer
ostenta la vicepresidencia de CEPLIS, ha trabajado junto a esta
organización en todo el proceso.

El Consejo de la UE,
preocupado por los derechos
de los trabajadores de la UE
trasladados temporalmente
por causas laborales
El Consejo de la UE, reunido en Luxemburgo recientemente,
tomó nota del informe de situación de la Presidencia danesa
sobre los debates en torno a dos propuestas legislativas destinadas a mejorar la protección de los derechos de los trabajadores
provisionalmente trasladados por sus empresas para trabajar en
otro país de la UE. Actualmente los trabajadores trasladados
constituyen aproximadamente el 0,4% de la mano de obra de la
UE y está previsto que en el futuro aumente esta cifra.
- La primera propuesta es una Directiva que pretende mejorar
la aplicación de la Directiva de 1996 sobre el desplazamiento
de trabajadores, sin modificar sus disposiciones. Las normas
de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores son de aplicación a las empresas que prestan servicios en varios Estados
miembros de la UE y necesitan trasladar a sus trabajadores
para llevar a cabo provisionalmente tareas en el extranjero.
Garantizan que se respeten las condiciones de trabajo más
importantes del Estado miembro anfitrión, como los salarios
mínimos, el tiempo de trabajo y las disposiciones relativas a la
salud y la seguridad.
- La segunda propuesta es un Reglamento sobre el ejercicio
del derecho a emprender acciones colectivas en el contexto de
la prestación de servicios y de la libertad de establecimiento.
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Unión Europea- América Latina
La sede en Madrid de la representación de las instituciones europeas en España acogió, los días 28 y 29 de junio, el VI seminario internacional Unión Europea-América
Latina.
El encuentro, en el que participó Unión Profesional, fue
organizado por la Fundación Euroamérica y co-organizado
por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Comisión Europea (CE), el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, junto a la colaboración de Wincor Nixdorf y giró sobre el título común: «América Latina y Europa: una alianza estratégica en la gobernanza económica
global».
Salvador Arriola, secretario para la Cooperación Iberoamericana (SEGIB), Francisco Fonseca, director de la representación de la CE en España y Tristan Garel-Jones,
presidente de honor de la Fundación Euroamérica pronunciaron las palabras de bienvenida al seminario. Posteriormente, se celebraron diversas mesas redondas sobre los
siguientes asuntos:
Las lecciones de América Latina a Europa y las lecciones de Europa a América Latina: un esfuerzo de reflexión
sobre el presente y el futuro de la mutua relación.
Espacio eurolatinoamericano de innovación y conocimiento. El crecimiento y la redistribución del ingreso a
partir de la educación y la innovación. La inversión en capital humano como base de la cohesión social y del desarrollo socioeconómico.
La importancia de un marco de regulación y supervisión
bancaria en las Américas en línea con los estándares internacionales.
La participación de las PYMES en la relación América
Latina-Unión Europea: desafíos pendientes.
Reflexión de las relaciones América Latina-Unión Europea, de cara a la Cumbre de Cádiz.
Las relaciones económicas de América Latina-Unión
Europea: una relación de ida y vuelta. Las empresas multiibéricas, presencia de empresas europeas en América Latina y el auge de la Región Pacífico.
Estos asuntos fueron analizados por diversos expertos de
ambos lados del Atlántico como preámbulo a la celebración, el próximo mes de noviembre en Cádiz, de la XXII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
La clausura del encuentro estuvo a cargo de José Ignacio
Salafranca, Presidente de la Asamblea Eurolat y eurodiputado del PPE.
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Europa 2020: El futuro de las profesiones liberales.
Cualificaciones profesionales
«Animo a las profesiones a contribuir de forma
constructiva en el debate y ante los nuevos desafíos a
los que nos enfrentamos en lugar de simplemente reiterar viejas posiciones», así se expresaba Claire Bury*,
en representación de la Dirección General de Mercado
Interior y Servicios de la Comisión Europea (CE) el
pasado 5 de junio en Bruselas durante la celebración
del evento ‘Europa 2020: el futuro de las profesiones
liberales. Cualificaciones profesionales’. La representante de la CE, además, resumió los principales objetivos de la modernización de la Directiva 2005/36/CE
de reconocimiento de cualificaciones profesionales,
señalando como retos fundamentales de este proceso la
movilidad de los profesionales en Europa y el aseguramiento de la calidad y seguridad en la prestación de los
servicios profesionales.
Tomando como base la revisión en que se encuentra
esta Directiva, tres organizaciones profesionales alemanas: la asociación federal alemana de profesiones
liberales (BFB), la asociación médica federal alemana
(BÄK) y la asociación dental federal alemana (BZÄK),
organizaron esta jornada con el objetivo de debatir sobre las oportunidades para las profesiones liberales en
este contexto.
El evento, al que acudieron más de 150 personas, fue
introducido por el Presidente de la BFB, Rolf Koschorrek. Tras su intervención, Brigit Kurz, del Instituto de
las Profesiones Liberales de Nuremberg, hizo una presentación sobre las profesiones liberales en Alemania,
basándose en estadísticas y gráficos. El profesor Leo
W. Chini, del Instituto de investigación para las profesiones de la Universidad de Viena presentó, a continuación, las profesiones liberales austriacas.

Asuntos tratados durante el encuentro
La primera mesa redonda de la jornada contó con la
participación de Bernadette Vergnaud, eurodiputada y
ponente sobre la Directiva de cualificaciones para el
Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (PE), Andreas Schwab,
eurodiputado, Frank Ulrich Montgomery, BÄK, Rolf
Koschorreck, BFB y Van Kampenen como moderador.
La calidad como característica de los servicios de las
profesiones liberales y las implicaciones de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales
marcaron los asuntos tratados por los ponentes. Así,
estos pudieron debatir sobre el contenido de la Propuesta Legislativa sobre la modernización de la citada Directiva presentada el 19 de diciembre por la CE.
Algunos de los puntos más relevantes del debate se
centraron en las tarjetas profesionales, los requisitos
lingüísticos, los mecanismos de alerta y el sistema de
Información del Mercado Interior (IMI).
El segundo y último panel de la jornada contó con la
intervención de Evelyne Gebhardt, eurodiputada, Othman Karas, eurodiputado, Peter Engel, BZÄK, Arno
Metzler, BFB, y el profesor Detlef Sack, de la Universidad de Bielefeld. Las líneas regulatorias de la
propuesta de revisión y su importancia para las profesiones liberales reguladas guiaron el contenido del
debate, y la desregulación de las profesiones en Europa
y sus consecuencias en el control de la calidad de los
servicios profesionales y en el crecimiento de los mercados fueron el tema central de esta mesa redonda.
*Entrevista a Claire Bury en Revista Profesiones nº136, páginas 30 y 31

Presidencia chipriota de la Unión Europea
El pasado 1 de julio, Chipre tomó el relevo de Dinamarca asumiendo la presidencia rotatoria del Consejo
de la Unión Europea. Se completa así el Trío de presidencias que comenzó Polonia en el segundo semestre
del año 2011.
Según leemos en la página web creada con motivo de
esta presidencia (www.cy2012.eu), durante los seis
meses que durará la presidencia, Chipre trabajará por
una Europa mejor, más relevante para sus ciudadanos
y para el mundo, contribuyendo al crecimiento y a la
creación de empleo. A estos efectos, sus principales
prioridades son:

− Una Europa más relevante para sus ciudadanos, más
solidaria y con mayor cohesión social.
− Una Europa en el mundo, más próxima a sus vecinos.
Italia, Lituania y Grecia conformarán el siguiente Trío
de presidencias del Consejo de la Unión Europea a partir del primer semestre del año 2013.

− Una Europa más eficiente y sostenible.
− Una Europa con una economía mejorada, basada en
el crecimiento.
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Primer aniversario del Registro Común de Transparencia
El Registro de Transparencia común de la Comisión y el Parlamento Europeo ofrece a los ciudadanos información detallada sobre quién desea participar e influir en las políticas europeas y es un
ejemplo innovador de cooperación entre las instituciones de la UE. El
aniversario coincide con una decisión del Consejo de Ministros para
participar también mediante el envío de un observador a la secretaría
conjunta, que se ocupa de la gestión diaria del registro.
Además, se ha lanzado una consulta pública de las partes interesadas
que se extenderá hasta el 31 de agosto del 2012 para sentar las bases

de un proceso de revisión que se llevará a cabo el próximo año y para
aportar datos a los preparativos del primer informe anual sobre el funcionamiento del Registro.
El aniversario también marca el cierre oficial del antiguo registro de
grupos de interés de la Comisión, introducido en 2008. Las organizaciones del antiguo registro, incluida Unión Profesional, se han ido
transfiriendo gradualmente al nuevo durante los 12 meses del periodo
de conversión, mientras que todas las inscripciones nuevas se han realizado exclusivamente en el Registro de Transparencia común.

Comisión Europea, acciones para estimular el
crecimiento del sector servicios
El 8 de junio la Comisión Europea (CE) aprobó el denominado
«paquete de servicios», que establece las acciones que la CE propone
para estimular el crecimiento en el sector servicios. A través de una
Comunicación sobre la aplicación de la Directiva de Servicios, la
CE expone ‘las actuaciones que los Estados miembros y la Comisión deben emprender para garantizar que la Directiva tenga el mayor
impacto posible. Las citadas actuaciones se basan en la información
pormenorizada sobre la aplicación de la Directiva de servicios en cada
Estado miembro y en los resultados de los controles de funcionamiento presentados en los documentos de trabajo que acompañan a esta
Comunicación’. El seguimiento de las actuaciones se basará en las
medidas destinadas a mejorar la gobernanza del mercado único que la
Comisión presento en otra Comunicación adoptada unos días antes.
En este marco los tres siguientes documentos son de especial relevancia para el sector de las profesiones liberales:
−Comunicación de la CE sobre la aplicación de la Directiva de
Servicios: «Cooperación por un nuevo crecimiento en el sector servicios de 2012 a 2015». Se trata de una Comunicación de la CE al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la aplicación de la Directiva
de Servicios. Cabe destacar las siguientes menciones:
«Los Estados miembros deben, por tanto, reevaluar la forma en que
han hecho uso de su facultad discrecional. Deberán examinar, con
carácter prioritario, las restricciones que afectan a las estructuras
societarias y la propiedad del capital y que constituyen un obstáculo
para el desarrollo de los servicios profesionales» (Pág. 5).
Medidas: «Los Estados miembros deben suprimir todas aquellas
restricciones y autorizaciones que no se justifiquen a la luz de la Directiva y, en particular, deben reconsiderar la necesidad y la proporcionalidad de las obligaciones impuestas a los proveedores de servicios. En relación con las restricciones, cuyo mantenimiento pueda
justificarse sobre la base de la Directiva, deben evaluar los beneficios
económicos que puedan derivarse de su supresión y adoptar medidas
si procede».
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«Servicios profesionales: modernización del marco normativo. Existen alrededor de 800 categorías de profesiones reguladas. Ahora bien, se
han detectado discrepancias entre Estados miembros en la regulación
de los servicios profesionales, divergencias cuyos efectos se ven agravados por la complejidad de los procedimientos para el reconocimiento de
las cualificaciones.» (Pág.6)
«Hacia ventanillas únicas de segunda generación. Con carácter de
urgencia, los Estados miembros deben adaptar plenamente sus ventanillas únicas a los requisitos de la Directiva de servicios. De aquí a finales
de 2014 se alienta a los Estados miembros a desarrollar, con la ayuda
de la Comisión, las ventanillas únicas de segunda generación, las cuales deben 1) abarcar todos los trámites durante el ciclo de vida de las
empresas, 2) ser multilingües, y 3) ser más fáciles de utilizar». (Pág. 12)
−Documento de trabajo de la CE con información detallada sobre la
aplicación de la Directiva de Servicios. Dicho documento, cuya versión
está disponible únicamente en inglés, contiene múltiples referencias al
sector de los servicios profesionales.
−Documento de trabajo de la CE sobre los resultados de la comprobación del funcionamiento del mercado único en el sector de la
construcción, de los servicios empresariales (business services) y
del turismo. Tal y como se detalla en la nota de prensa facilitada
por la CE, los resultados de la comprobación del funcionamiento del
mercado único son realizados para mostrar hasta qué punto las diversas normas de la UE se aplican a las empresas en el día a día. Esta
comprobación reconoce algunos obstáculos para las empresas que
desean expandirse en otros países de la UE, en cuya superación está
trabajando la Comisión, tales como el carácter heterogéneo de la regulación de las cualificaciones profesionales y las dificultades del
reconocimiento de los diplomas expedidos por otros Estados miembros, los requisitos que limitan la elección de la estructura jurídica en
el caso de determinadas actividades profesionales, las dificultades de
obtener una cobertura de seguro para la prestación trasfronteriza de
servicios o los retos derivados de los distintos niveles de regulación
de la protección de los consumidores en toda Europa.
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Entrevista a Silvia Cobo, periodista y autora del libro Internet para periodistas.

«El impacto de Internet es absolutamente transversal en todo el proceso
informativo»
Un mapa para que el periodista se oriente en Internet en el ejercicio de
su profesión es lo que podremos encontrar en la páginas de Internet para
periodistas (UOC, 2012), una publicación que nace con vocación práctica
y afán divulgativo firmada por la periodista especializada en medios de
comunicación, Internet y social media, Silvia Cobo.
Elisa G. McCausland

¿Qué ofrece Internet para periodistas —a profesionales
de la comunicación y del periodismo— que no se haya
tratado en otras publicaciones sobre la Red?
Como indica el subtítulo del libro, es un «kit de supervivencia». He
intentado mostrar todos los conocimientos de diferentes materias relacionadas con Internet y con el ejercicio del periodismo que, desde
mi punto de vista, cualquier periodista tiene que saber hoy. En las
universidades se enseña a escribir en Internet y a distribuir los contenidos en redes sociales, sin embargo, lo que yo defiendo es que Internet va mucho más allá, pues afecta a todo el proceso informativo.
Además de ofrecer varias herramientas para verificar fuentes, por
ejemplo, o contratar información, hablo de dos materias que, para
mí, son bastante importantes: el posicionamiento SEO, que empieza
a ser más popular en el periodismo porque afecta directamente al
número de visitas de la web, y la analítica web, a la que dedico dos
capítulos —conceptos básicos de analítica web y una introducción
al análisis—. El propósito es el de darle a los profesionales unas
cuantas pistas para que entiendan la importancia de la analítica web,
por una parte, y que, por otro lado, vean lo práctica que es; que entiendan que el impacto de Internet es absolutamente transversal en
todo el proceso informativo: desde que se buscan fuentes de información, se verifican, elaboras el contenido, los distribuyes y recibes
el feedback de los lectores, incluso antes de que el artículo definitivo
esté publicado.
¿Qué oportunidades periodísticas le ves a la Red y qué
trampas?¿Está en Internet la clave de la tan mentada
«reinvención del periodismo»?
Creo que cuando se habla de «reinvención del periodismo» a lo que
se está aludiendo es a una «deconstrucción del periodismo». Volver
a lo esencial. Deconstruir para volver a construir. Lo que estamos
descubriendo es que el contenido sigue siendo lo más importante. Que tú hagas buen periodismo, que tenga sentido lo que estás
haciendo y que sea de valor para el público es lo más importante.
Para el periodista individual existen muchas oportunidades, como
trato en el último capítulo, que habla de marca personal e identidad digital. Oportunidades, más que para el periodista digital, para
el periodista en general, pues es importante que éste se cree un nicho informativo, o una característica que lo defina y lo diferencie
del resto con la que poder ir creando una audiencia a la que ofre34 g Profesiones

cer su producto periodístico. La clave está en abrir la mente y no
pensar solo en modelos publicitarios, sino también tener en cuenta
servicios asociados, contenidos premium… intentar abrirse a otras
formas de financiación, pues hay un camino por explorar que ya
estamos intuyendo.
En tu libro incides en una de las características esenciales
y definitorias del periodismo: el contraste de la información ¿Crees que ha habido una devaluación tanto en lo
que a responsabilidad como a percepción social del periodista se refiere, consecuencia de un mal uso de Internet?
Está la responsabilidad personal del periodista, pero también tienen
responsabilidad los medios online, que han puesto en la parte digital
—aunque ahora esto está cambiando— a gente menos capacitada,
con menos experiencia y menos conocimientos sobre la temática de
la que escribe. A esto se le suma que la dinámica de Internet provoca que la última hora —el breaking news— sea lo más importante
del mundo. Parte de esa sensación de que el periodismo digital no
existe viene de que muy pocos medios están haciendo información
propia. Internet nos trae profundidad y actualización, y estos medios
han preferido invertir más en esta última que en la primera, lo que le
puede venir muy bien a nuevos medios que opten por la profundidad como nuevo nicho de mercado.
¿Cuál sería el kit 2.0 perfecto para un gabinete de comunicación de una organización profesional?
Primero de todo, habría que tener monitorizadas, a través de un
reader, todas las fuentes de información del sector, incluidos medios especializados y blogs. Cosas muy sencillas como programar
las alertas de Google con el nombre de nuestra organización y los
nombres de los directivos de la misma, pues es importante analizar la reputación de las personas que forman parte de ella. También
monitorizar redes sociales como Facebook o Twitter, que tienen sus
propias herramientas para ello. En definitiva, monitorizar las palabras clave de nuestra organización con varias herramientas y, si vas
a publicar en Internet, tener siempre muy en cuenta la calidad de
tus contenidos, sin dejar de lado herramientas como Delicious, que
son archivos de páginas web en la nube que permiten ordenar el
clipping por palabras clave, por ejemplo, y compartirlo con el resto
del gabinete.
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Congreso Internacional de Derecho Digital

Lawrence Lessig: «Tenemos que desregular el
espacio significativo de la cultura y concentrar
la ley en lo efectivo»
Elisa G. McCausland

El pasado 29 de diciembre, en el contexto del primer Congreso Internacional de Derecho Digital, organizado por el Colegio de
Abogados de Barcelona (Icab), Lawrence Lessig, catedrático de
Derecho de la Universidad de Harvard, presidente de Creative
Commons y autor de El código 2.0 (Traficantes de Sueños, 2005)
desarrolló una ponencia magistral donde abordó una de sus principales líneas de investigación: la función de los derechos de autor en el nuevo escenario digital. Para hacer entender su visión de
la problemática que esto supone, se remitió a un siglo atrás, cuando la cultura no había perdido «la capacidad de compromiso».
«En la cultura de masas el consumidor no es un creador» destacó
Lessig. «Este siglo XX que le ha dado cabida se ha caracterizado
por la concentración de la producción, lo que se ha traducido en
una cultura unidireccional que, no obstante, se ha visto obligada,
salto tecnológico mediante, a cambiar de paradigma».
En «abrazar la forma democrática de esta tecnología» es donde está el futuro, asegura Lessig. Entonces, ¿por qué, las leyes
que regulan los derechos de autor se resisten al cambio? Desde
su punto de vista, es necesario un escenario propicio para la reflexión y los abogados han de ser los que lideren tanto el discurso
como la opción más democrática. «Hay que regular pensando en
el para qué; entender que el derecho siempre va por detrás de
la tecnología y, precisamente por eso, experimentar con nuevas
fórmulas que, entre otras cuestiones, permitan pagar a los autores
profesionales por sus obras, sin limitar la naturaleza colaborativa
de la Red».
«Usos justos» de las tecnologías y derechos de autor
En Internet todo uso conlleva una copia. «No podemos pasar una
hora navegando sin toparnos con la ley de derechos de autor. Es
por esto que se ha de restaurar el equilibrio entre actos regulados y actos libres: para garantizar la independencia de los creadores, tanto profesionales como amateurs». El profesor Lessig
subrayó los intereses elitistas de sectores, como el científico, que
restringen el acceso al conocimiento en la Red. El catedrático
de Harvard argumenta que, al ser el investigador un autor cuya
retribución no depende del control de la obra, sería lógico pensar

Lessig: «No podemos pasar una hora
navegando sin toparnos con la ley de
derechos de autor. Es por esto que se
ha de restaurar el equilibrio entre actos
regulados y actos libres: para garantizar la independencia de los creadores,
tanto profesionales como amateurs».
nº 138 g julio-agosto 2012

en un modelo que permitiera el acceso libre al conocimiento, en
vez de limitarlo con licencias restrictivas.
«Tenemos que desregular el espacio significativo de la cultura y
concentrar la ley en lo efectivo» afirma. La reforma de la ley de
derechos de autor que propone distinguiría entre profesionales y
amateurs. Lessig y su equipo están trabajando en propuestas que
permitan pagar a los autores profesionales y que, a su vez, sean
respetuosas con una Internet en la que se facilite el compartir.
Su fórmula es partidaria de los «usos justos» de las tecnologías
y de los derechos de autor «como una manera de compensar al
creador por el daño en lugar de pretender que sea una compra de
los derechos para poder leer o adquirir una obra». Desde su perspectiva, «que los derechos de autor perduren 70 años más allá de
la muerte del mismo no tiene sentido; el copyright lo que debe
ser es un incentivo para motivar la creación de nuevas obras».
Lawrence Lessig habló de «descriminalizar el préstamo de archivos» —los conocidos como P2P, siglas de peer to peer, que
significa «red de pares»—y propuso la creación de un registro
nacional de copyright que, a su vez, pudiera converger en un
registro internacional. De esta manera, podría identificarse, sin
ningún tipo de duda o malentendido, quién tiene cada derecho
de autor.
Hacia el final de su intervención hizo una llamada a los profesionales de la abogacía: «Los abogados tienen que admitir que
hay que hacer algo con el sistema legal» pues «no puedes parar
la tecnología, solo criminalizarla». Para vivir dentro de la ley
hace falta un proyecto que aúne posturas, que prometa un futuro
posible y que establezca unas nuevas reglas que eviten tildar a la
siguiente generación de «criminales».

El catedrático de Derecho en Harvard, Lawrence Lessig, en el pasado
Congreso Internacional de Derecho Digital.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Segunda Asamblea de la Agenda Digital Europea

Trabajando en un Mercado Único Digital
para la UE
Europa será digital, o no será. Tras la exitosa iniciativa llevada a cabo el pasado junio del
2011 a raíz de la Declaración de Granada, la Asamblea de la Agenda Digital Europea volvió a reunirse en Bruselas los pasados 21 y 22 de junio para debatir y proponer sobre el
Mercado Único Digital, en el marco de la estrategia EU 2020, y las áreas que este mercado
transformará; estas fueron tratadas a través de ocho paneles —Interoperabilidad, Seguridad, Internet rápida, Investigación e innovación, Desarrollo de las «e-Skills», TIC para retos
sociales— con sus respectivas acciones. Una cita maratoniana y muy 2.0 que pudo seguirse
vía streaming y en redes sociales a través del hashtag #DA12.
Elisa G. McCausland

En época de crisis, y en el marco de la estrategia EU 2020,
¿está la Unión Europea sacándole todo el partido posible a
las herramientas que ofrece la economía digital? Este fue el
leit motiv aglutinador que logró reunir en Asamblea, un año
más, a eurodiputados, investigadores, empresas, sociedad
civil y representantes de instituciones de la UE; todo ellos
debatieron sobre las posibilidades del Mercado Único Digital
para el desarrollo económico de la Unión Europea e hicieron
repaso de las iniciativas que se pusieran en marcha a finales
del 2010, con la Declaración de Granada, y su posterior desarrollo en la primera Asamblea de la Agenda Digital Europea .

Dos días de debate
El Consejo Económico y Social europeo fue el escenario en el
que se debatió, durante la primera sesión, sobre las plataformas de
medios convergentes, las conexiones de alta velocidad, el comercio electrónico, las redes sociales, la seguridad y la innovación,
entre otros muchos asuntos. La segunda sesión —esta sí, plenaria— fue en el Parlamento Europeo y se tituló Impulsando el crecimiento digital por la innovación y la capacitación del usuario.
Introducida por Alexander Alvaro, vicepresidente del Parlamento
Europeo; Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea;
y Amalia Sartori, presidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, esta reunión plenaria centró sus discursos en
el potencial innovador y de crecimiento económico de las herramientas digitales, así como en el papel de la estrategia Horizonte 2020 para afrontar la crisis económica y social. En relación a
esto último, también se habló del impacto del activismo en línea
y los internautas a nivel mundial. Temas tan interesantes para los
instituciones profesionales, como el empleo y las cualificaciones
—«e-Skills»— ligadas a la economía digital, el fomento de las
tecnologías en la nube o el desarrollo de una política unificada en
la UE en lo que a oGov se refiere, fueron tratados en talleres en
paralelo y en grupos de trabajo abiertos a la participación online.
e-Salud en la UE
A la espera de las conclusiones definitivas de esta segunda Asamblea, el presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, ha presentado el informe sobre e-Salud Rediseñando la salud en Europa
para 2020, cuyas conclusiones recomiendan la reorganización del
sector salud para poder ordenar y hacer un mejor uso de la información sanitaria. Se trata de poner los datos, la privacidad y las investigaciones al mismo nivel que la relación física con el paciente,
subraya este informe.

Ver Profesiones 132, especial Hacia la Europa de las profesiones (y III).
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http://www.union-profesional.blogspot.com
Viernes 22 de junio del 2012

Al fin, un poco de «transparencia»
Con la Ley de Transparencia en la mesa del Consejo de
Estado desde los distintos estamentos y sectores parece
que se toma conciencia de la importancia de incorporar,
precisamente, esta materia —la transparencia—, y todo
lo que ello conlleva, a la forma en que se gestionan las
Administraciones Públicas, las empresas, las organizaciones del Tercer Sector y asociaciones de todo tipo.
Porque este concepto, y el del Buen Gobierno que le
acompaña, no excluye a nadie, ni a grandes ni a pequeños; ni al sector público ni al privado. Todos debemos
SER responsables y transparentes si queremos recuperar la confianza perdida.
Precisamente, sobre ello versó la conferencia organizada por Unidad Editorial Conferencias y Formación
bajo el título Buen Gobierno y Transparencia que reunió a representantes del Gobierno, de ayuntamientos,
de grandes y medianas empresas y de entidades sin ánimo de lucro y colegios profesionales, en torno a unas
materias que, por fin, han pasado a ocupar la agenda
política. A través de experiencias reales y de reflexiones diversas el auditorio pudo conocer de cerca los beneficios que la implementación de prácticas de buen
gobierno y de medidas que fomenten la transparencia
posee para todo tipo de entidades. La eficiencia en la
gestión, la profesionalización, la generación de valor y
el incremento de la confianza de los grupos de interés
se posicionan como algunas de las ventajas fundamentales, sin dejar de lado aspectos como la competitividad
o la credibilidad, también esenciales para la «supervivencia» de cualquier organización en la actualidad.
Para aquellos «convencidos» que quieran ponerse «manos a la obra», la Red Española del Pacto Mundial
acaba de presentar la versión online de su publicación
dedicada a la gestión de riesgos y a la implantación de
medidas que permitan a las entidades luchar contra la
corrupción. Se trata de una herramienta que combina
tanto información teórica como una guía práctica que
incluye una rueda de diagnóstico de riesgos —según
países en los que se tiene actividad, sector y tipo de
cliente— y modelos de implantación posibles que van
acompañados de ejemplos prácticos. Una herramienta
especialmente orientada a las pymes pero que es perfectamente aplicable a cualquier organización que quiera
prevenir manifestación alguna relacionada con la corrupción. Para ello, las medidas de buen gobierno y
transparencia resultan muy buenos «antídotos».

La pregunta decisiva 2.0
Fred Reichheld y Rob Markey
Lid Editorial

«Cuantos más parámetros controlas, menos relevante es cada uno de ellos».
En esta máxima parece haberse apoyado la obra La pregunta decisiva 2.0. Por todo
ello sus autores -Fred Reichheld y Rob Markey- supeditan el crecimiento futuro de
una empresa u organización a
la medición del grado de recomendación de los clientes a
través de una única pregunta,
capaz de medir el índice neto
de promotores – NPS, en sus
siglas inglesas– .
En una escala de cero a diez,
¿nos recomendaría a sus amigos o colegas?. La respuesta a esta pregunta decisiva, permite a los directivos dividir a sus clientes
en tres grupos diferenciados: promotores, neutros y
detractores, abarcando tanto la dimensión racional
como la emocional.
Una vez hallado el NPS, restando al porcentaje de
promotores el porcentaje de clientes detractores, es
necesario formular el grado de avance y el éxito en
estos términos, motivando así a todos los miembros
de la organización a tomar medidas necesarias para
que crezcan el número de promotores y disminuya
el de detractores. Este hecho repercutirá favorablemente, según los autores en el rendimiento empresarial: «una mala reputación puede hundir cualquier
esfuerzo por crecer».
La obra, cuyo mensaje más importante es valorar
este tipo de medición como un sistema completo de
gestión, se completa con la recopilación de casos
ejemplares en empresas reconocidas mundialmente
como Apple o American Express.
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MEDIO AMBIENTE
¿El futuro que queremos?
Esther Plaza Alba

Los días posteriores a la celebración de la Cumbre Río
+ 20 (20-22 de junio), estuvieron protagonizados mediáticamente por una sensación común: fracaso. La reunión de
más de cien jefes de Estado dio lugar a la publicación de un
documento lleno de buenas intenciones pero de vagos compromisos. «Algunos estados miembros esperaban un documento más ambicioso. Yo también lo esperaba», comentó el
secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, tras conocer el
contenido final.
Las expectativas que desde España se tenían meses antes de
esta Cumbre, eran algo más modestas. En la reunión preparatoria de este evento por parte de la sociedad civil –protagonista principal en este evento, tal y como se advertía desde la web oficial de Río + 20–, el pasado 8 de mayo, ya se
presentía. Quizá sea por eso por lo que la Fundación Conama o la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas vean, a día de hoy, el vaso medio lleno. Compromisos al
margen de las negociaciones, la presentación de varios indicadores alternativos al PIB, la presencia de redes ciudadanas o las corporaciones B –empresas que además de buscar
la rentabilidad deben trabajar
para solucionar problemas sociales o ambientales–, son algunos ejemplos de decisiones
que pueden destacarse, según
Conama, de la celebración de
este acontecimiento mundial,
para el que han debido pasar veinte años desde que en
1992 se celebrara la primera
Cumbre de la Tierra. Casi 800
han sido los compromisos
que se anunciaron en el Foro
de Sostenibilidad Corporativa
Río + 20: «El éxito de participación en el Foro de Sostenibilidad Corporativa Río
+ 20 demuestra que el sector
privado está dispuesto a avanzar con fuerza en el ámbito de la sostenibilidad, y buena
muestra de ello son los casi 800 compromisos de acción que
se han anunciado. Confiamos en que este foro suponga un
antes y un después en materia de sostenibilidad», comentaba Isabel Garro, directora general de la Red Española del
Pacto Mundial.
El potencial de la sociedad civil
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, advertía en la última jornada de esta reunión del «enorme potencial de la sociedad civil» para seguir
avanzando en materia ambiental y de desarrollo sostenible.
Las cuestiones esenciales de Río + 20 – economía verde y
refuerzo institucional para el desarrollo sostenible– supuso el
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repaso a la situación en que se encuentra el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A pesar de que la división entre norte y sur ha sido evidente, durante esta Cumbre
se decidió dar continuidad a este tema en los próximos meses.
En materia de economía verde se recomienda a los Estados seguir un camino efectivo hacia el desarrollo sostenible, aunque sin ningún tipo de meta ni plazos establecidos.
Para evolucionar hacia una economía sostenible Arias Cañete considera necesaria firmeza ante el compromiso con
la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible y,
por ello argumentaba, «deberemos abordar la consecución
de resultados con el mismo afán y esfuerzo dedicados a las
negociaciones».
Sugerencias después de Río + 20
Tras la celebración de este macroevento planetario, instituciones como el Observatorio de la Sostenibilidad en España
–OSE– sugiere, por ejemplo, «fijar metas como el apoyo a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de
Desarrollo del Milenio para redirigir los esfuerzos de una
producción y un consumo
sostenible a nivel mundial y
fomentar un nuevo modelo
de cooperación para la sostenibilidad global» pero, sobre
todo, que «el compromiso de
las instituciones, organizaciones y sociedad tiene que
quedar bien establecido y
extenderse más allá del hito
del 2012 y formar parte de un
proceso de permanente cambio y aprendizaje».
El título escogido para encabezar el documento final, El
futuro que queremos, ha sido
puesto durante algunas semaFoto: UN Photo / Maria Elisa Franco
nas posteriores a su celebración, en entredicho. La sociedad civil tiene su propia opinión al respecto.
Dejando a un lado las expectativas, Alicia Torrego, gerente
de la Fundación Conama, se refiere de esta manera en el
blog de esta Fundación dedicado a Río+20 con respecto al
desarrollo y balance de esta Cumbre: «Aquí nos hemos encontrado con mucha gente de distintos países, culturas, trayectorias profesionales o edades, unidos por la idea de soñar
un mundo mejor. Y eso genera ilusión, energía para volver
a casa y tratar de sobreponerse a la crisis aportando nuevas
soluciones y enfoques que nos permitan salir también de la
otra crisis, la del planeta». Una ilusión que seguro estará
muy presente en la preparación de la undécima edición del
Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se celebrará el
próximo mes de noviembre.
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MEDIO AMBIENTE

La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de UP se reúne con sus miembros

Unión Profesional prepara la Actividad Especial de
CONAMA 2012
Bajo el paraguas de la Fundación Conama y en el contexto del desarrollo de la undécima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, el próximo mes de noviembre,
Unión Profesional –UP– ya se encuentra preparando la actividad especial que llevará a
cabo en dicho evento, dedicada a la cooperación de las profesiones en la consecución
de un desarrollo sostenible para todos
Tras una reunión previa de la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Unión Profesional
-UP- con la Fundación Conama, el encuentro con las
corporaciones colegiales tuvo lugar el pasado 4 de
julio con el objetivo de poner en común los primeros
pasos en la organización de una actividad cuyo protagonismo estará centrado en las fundaciones y organizaciones no gubernamentales nacidas al amparo de
dichas corporaciones profesionales.
Geólogos del Mundo, la Fundación de CGAE y Enfermeras para el Mundo, así como representantes de
otras instituciones profesionales con vínculos con
distintas ongs, fueron algunas de las entidades que
asistieron a esta reunión preparatoria.
La revisión en la pasada cumbre Río + 20 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ha supuesto el punto
de partida para organizar un encuentro del subsector
profesional en CONAMA 2012, en el que la cooperación internacional, muy especialmente en el área de
Iberoamerica –en consonancia con la celebración del
EIMA coincidente en tiempo y lugar con CONAMA
2012– será el eje central junto con la intención de
procurar el desarrollo sostenible para todos, en el que
descansen las experiencias de las entidades sin ánimo
de lucro que, nacidas gracias al esfuerzo de Consejos
y Colegios Nacionales, hacen un poco más posible
que el desarrollo sostenible sea verdaderamente viable para todos.
Próximos pasos
Ante la siguiente cita, el próximo mes de septiembre,
las entidades implicadas notificarán a UP las líneas
en las que trabajan a favor de la preservación del
medio ambiente y por ende, de la consecución de un
mundo más sostenible. Proyectos pasados, presentes
y futuros con los que mostrar a los convocados a dicha actividad, el porqué de la existencia de estas fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y los
beneficios de su creación por parte de instituciones
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Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación Conama y Esther Plaza,
coordinadora del área de medio ambiente de UP

profesionales, para quienes el bienestar y el interés
común es la primera prioridad.
La plataforma en la que se ubicará la actividad no deja
de ser una oportunidad nacional e internacional tanto para los organizadores como para los asistentes al
acto propio de Unión Profesional, ya que como advirtió el presidente de la Fundación CONAMA y de la
Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad de UP,
Gonzalo Echagüe, en la reunión del 4 de julio, «esta
edición goza de un mayor número de convenios que
las ediciones anteriores», lo que repercutirá, sin duda,
en la difusión de este evento bianual.
La implicación de la sociedad civil, a la que los colegios profesionales pertenecen, en materia de medio
ambiente y sostenibilidad, no solo ha sido evidenciada
en Río + 20 sino que desde los Consejos y Colegios,
tanto nacionales como provinciales o autonómicos, ha
significado una cuestión primordial, algo palpable en
la participación edición tras edición, de estas instituciones en el desarrollo del Congreso Nacional de Medio Ambiente. Con el mismo compromiso de las profesiones y de Unión Profesional con el medio ambiente
y la sostenibilidad se encara esta nueva edición que
tendrá lugar a finales del mes de noviembre.

Profesiones g 39

MEDIO AMBIENTE

La Economía Verde,
una nueva fuente generadora
de empleo sostenible

El ICOG organiza una jornada
sobre la geotermia en la
rehabilitación de edificios

El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, cuyo lema para el año 2012 ha sido Una Economía Verde: ¿te incluye a ti?. Como recuerdan desde el Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE), la economía verde, aunque no
tiene una definición suficientemente consensuada, según el planteamiento del PNUMA, «mejora el bienestar humano y la reducción de las desigualdades sin que las generaciones futuras sufran
riesgos medioambientales significativos ni escaseces ecológicas».
La monografía Retos para la Sostenibilidad: Camino a Río+20, del
OSE, destaca que invirtiendo cada año el 1,25% del PIB mundial
en eficiencia energética y energías renovables se podría reducir la
demanda primaria mundial de energía en un 9% en 2020 y cerca
del 40% para 2050. Esto reduciría la huella ecológica en un 50%
en el 2050 respecto al modelo actual. Por eso se trata, esencialmente, de cambiar las formas de producir y de consumir atendiendo
a principios de precaución orientados por enfoques de equidad y
sostenibilidad integral a largo plazo.
Se argumenta sobre la relación entre economía verde y generación de ‘nuevos yacimientos’ de empleo verde, especialmente los
relacionados con las nuevas tecnologías, la ecología industrial, la
eficiencia energética o la economía de la biodiversidad, sumándose así a los empleos de los sectores ambientales que pueden considerarse tradicionales como la gestión de los recursos, el agua,
los residuos o las energías renovables. «La economía verde podría
crear hasta 60 millones de empleos verdes en todo el mundo (OIT,
2012). Según el informe Empleo Verde en una Economía Sostenible, España cuenta con 550.000 empleos verdes, un aumento del
235% en el último decenio» (OSE y FB, 2010).
«La transición hacia una economía verde con nuevos esquemas de
gobernanza descansa en una mejor regulación normativa y planificadora, así como en una mejor gestión a través de mecanismos
de mercado (como el comercio de derechos de emisión), y en la
implementación de instrumentos económicos de gestión ambiental y fiscalidad ecológica (incluyendo la eliminación de subvenciones perniciosas para el medio ambiente). Invertir el 2% del PIB
mundial (entre 1 y 2,6 billones de dólares anuales) en diez sectores fundamentales: agricultura, edificios/construcción, suministro energético, pesca, silvicultura, industria (incluida la eficiencia
energética), turismo, transporte, gestión de residuos y agua, puede
impulsar la transición a una economía baja en carbono y con un
uso más eficiente de los recursos».

El pasado 23 de mayo el Colegio Oficial de Geólogos –ICOG– organizó una jornada dedicada a la geotermia en la rehabilitación energética de los edificios.
Con la intención de debatir sobre las posibilidades que
tiene este tipo de energía, ya sea por sí misma o en
combinación con otras fuentes alternativas, el ICOG
invitó a expertos nacionales e internacionales en la
materia. Todo ello para reducir la dependencia de los
hidrocarburos, puesto que, tal y como dicen desde esta
institución: «su utilización es siempre una medida de
ahorro de energía primaria no renovable y, por tanto,
un ahorro en las emisiones de CO2, y para cumplir los
objetivos de ahorro energético que establece la Unión
Europea (20/20/2020), aceptados por España»
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La Semana Verde del 2012,
dedicada al agua
Tres mil participantes se reunieron durante tres días para
debatir temas relacionados con el agua, a propósito de la
celebración de una nueva edición europea de la Semana
Verde. Bajo el lema El desafío del agua - cada gota cuenta,
la idea principal fue encontrar soluciones a problemas clave
del agua, tales como la necesidad de garantizar la disponibilidad de agua de buena calidad en un contexto de rápido
crecimiento de la población y de cambio climático cada vez
más evidente.
Una reciente encuesta de la Comisión Europea –CE–muestra que siete de cada diez europeos creen que los problemas
relacionados con el agua constituyen una causa de grave
preocupación. La contaminación procedente de fuentes
puntuales y difusas, la captación excesiva de agua y las
modificaciones de ríos y lagos ponen en peligro los esfuerzos por alcanzar un buen estado de las aguas europeas para
2015. Las catástrofes naturales vinculadas al agua, como
las sequías y las inundaciones, se han hecho más frecuentes
y graves en grandes partes de nuestro continente, y se espera que su gravedad y frecuencia aumenten como consecuencia del cambio climático y de los cambios en el uso de
la tierra, tal y como informan desde la CE.
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EDUCACIÓN Y CIENCIA
Educación y la CRUE se reúnen para aclarar puntos sobre el
real decreto de medidas de ahorro
El aumento de las tasas universitarias —vía real
decreto de medidas de ahorro educativo que aprobó el
Consejo de Ministros el pasado 20 de abril y que el
Congreso de los Diputados ratificó a posteriori— ha
incomodado al sector de la educación superior. La Conferencia de Rectores (CRUE) se reunió a principios de
junio con José Ignacio Wert, ministro de Educación, en
el Consejo de Universidades, para establecer puentes
de diálogo. En esta reunión se consensuó que será cada
comunidad autónoma la que calcule el coste efectivo
de los estudios que imparten las universidades de su
territorio y la que decida qué horquillas de tasas de matrícula, previstas en el decreto-ley, aplicar. También se
llegó a un acuerdo para constituir un grupo de trabajo
formado por ambas partes con el objetivo de aclarar las
dudas relativas, sobre todo, a lo que a la carga lectiva
del personal docente e investigador universitario se refiere. No obstante, y pese a estos acuerdos, el ministro
de Educación se negó a aplazar la nueva norma de tasas
de matrícula, una de las principales peticiones formuladas por Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE.
Las universidades se han mostrado disconformes con el
procedimiento seguido por el ministerio de Educación

para aprobar el decreto, sin consultarles previamente,
y sobre los ajustes relativos al incremento de tasas
de matrícula y al método para establecer la dedicación
docente del profesorado.
Sube el precio de las matrículas; disminuye el
número de becas
España debe tender al «modelo europeo» es la justificación para la subida de tasas pero, frente a la diversidad
de «modelos» que parece haber en el continente, ¿cómo
escoger el más adecuado? En los países nórdicos, los
universitarios apenas pagan por ir a la universidad; en
Francia, Suiza, Austria o Bélgica las tasas son más baratas que en España, pero tienen menos becas; en el
Reino Unido las tasas son más altas, pero se destina a
becas un 0,3% de su PIB —frente al 0,1% español—.
El «modelo español» post decret-ley se caracterizará
por el elevado precio de las tasas de matrícula —en la
línea de Holanda—, pero sin el porcentaje de becas y
préstamos públicos del que el sistema holandés hace
gala —un 25%-30% de ayudas en España frente al 90%
de Holanda, según el último informe de la OCDE Education at a glance—.

Dos proyectos del FECYT apoyan la movilidad de investigadores
La Red de Investigadores españoles en el Exterior, de forma
conjunta con el servicio que ofrece la Red Española de Centros
de Movilidad, constituyen una herramienta para conseguir, por un
lado, que España sea más atractiva para los investigadores y, por
otro, que las empresas españolas y los centros de I+D establezcan
lazos internacionales para su actividad. El objetivo de estos proyectos, impulsados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), es contribuir a atraer investigadores a España a
través de la optimización de los canales de comunicación existentes
en la actualidad, aumentando la visibilidad de los puestos que se
ofertan desde los centros españoles de I+D; facilitando a aquellos
investigadores que lo deseen información específica sobre las oportunidades de trabajo en España.

Mientras la Red de Investigadores Españoles en el Exterior (RedIEX) se organiza a través de un registro donde los investigadores
que desarrollan su labor fuera de España pueden encontrarse en una
comunidad virtual repleta de servicios, la Red Española de Centros
de Movilidad forma parte de la Red Europea EURAXESS Services
y asesora a los investigadores que se desplazan hacia/desde/dentro
de Europa, sin distinción de nacionalidad ni del tipo de programa
a través del que lo hagan, con el fin de ayudarles a superar las barreras a la movilidad. La RedIEX también ofrece el Directorio de
Investigadores, a través del cual, los científicos que hayan dado su
consentimiento podrán acceder y buscar los datos de contacto y de
especialidad de otros científicos que también se encuentren fuera de
España y con quienes les pueda resultar de interés contactar.

Cuatro universidades españolas entre las mejores del mundo
La consultora británica QS ha incluido a cuatro universidades españolas entre las cincuenta mejores del mundo: La
Universidad Autónoma de Barcelona, que ocupa el puesto 14,
la Universidad Autónoma de Madrid, que aparece en el 19, la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en la posición 39, y
la Universidad Carlos III de Madrid, que ocupa el puesto 50.
Esta lista, bautizada Top 50 Under 50, tiene en consideración
exclusivamente a las instituciones menores de cincuenta años
y, por tanto, forman parte de ella aquellas que tienen menos
recorrido histórico.
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En el ranking general de esta misma empresa, la Universidad
Autónoma de Barcelona retrasa su posición hasta el puesto 194,
la Autónoma de Madrid hasta el 222, la Pompeu Fabra hasta el
308 y la Carlos III hasta la 347. Esto se debe a que, en este
otro tipo de clasificación, más habitual, se mide la actividad
investigadora a partir de los recursos de los que dispone cada
centro, su volumen de profesores o estudiantes, etc; criterios
que priman el tamaño y el recorrido histórico de universidades
con más recursos que las españolas anteriormente citadas y que
tienen también muchos más años de existencia.
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Se buscan chicas apasionadas por la ciencia
Una campaña de la Comisión Europea (CE), cuyo objetivo es animar a las estudiantes de entre
13 y 17 años a elegir carreras científicas, siembra la polémica con un video que intenta «hablar su lenguaje». Científicos, políticos y resto de internautas han tildado el anuncio de sexista. El área de Investigación e Innovación de la CE ha decidido retirar el controvertido spot de
Internet. La campaña «Science: It´s a girl thing!» es la primera fase de un ambicios proyecto
que pretende aumentar el número de mujeres en sectores científicos y de investigación.
Elisa G. McCausland

«Science: It´s a girl thing!» es la campaña con la que
la Comisión Europea ha querido animar a las jóvenes estudiantes a decantarse por la ciencia y la investigación.
Un intento de despertar vocaciones con anuncio incluido
que, al contrario de lo que pretendía la institución europea, ha arrancado de la escena política y científica, y de
la ciudadanía, estupor y enfado por sus tintes sexistas.
El spot, que ha sido retirado de Internet al calor de las
protestas, comenzaba con un científico concentrado en
su microscopio; de repente, es sorprendido por un grupo
de mujeres que, mirándole de manera provocativa, entran en escena. Desfilan por este anuncio futuras científicas en tacones, intercalando imágenes de pintalabios,
gafas de sol y pintauñas con instrumentos de laboratorio,
microchips y modelos de moléculas. El tono es festivo.
Los colores amables —rosa, blanco y azul—. La palabra «science» aparece sobreimpresionada hacia el final
del anuncio. La letra i está
representada por un pintalabios. «¡La ciencia es
cosa de chicas!» reza el
lema de la campaña.
Marketing para ellas
Desde la Comisión Europea se ha defendido
que el video «pretendía
hablar el lenguaje de las
mujeres jóvenes para
captar su atención». María A. Blasco, directora
del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, lo justifica cimentando
su discurso en recientes estudios que subrayan que las
adolescentes de quince años son más ambiciosas que sus
compañeros pero, contrariamente a lo que cabría suponer,
no se decantan por carreras tradicionalmente escogidas
por los chicos debido a la presión ejercida por los estereotipos. «Atacar los estereotipos con sus propias armas» es lo que, a juicio de Blasco, ha intentado la institución europea con esta campaña. «Sin duda, el principal
estereotipo es pensar que la ciencia es cosa de chicos;
esto puede espantar a una chica de quince años. Es así
de simple». En su artículo Se buscan chicas brillantes,
solidarias y creativas para la ciencia, publicado en el
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Huffington Post, asegura que el video en cuestión «lucha
contra el estereotipo que presenta a la ciencia como algo
solemne, aburrido, ajeno a la vida moderna, masculino».
Según Blasco, la carrera científica actual —«aventurera, creativa, ambiciosa e internacional»— ha de prometer
«fama y reconocimiento en caso de éxito» para que las
adolescentes decidan dedicarse a ella
Pasión por la ciencia
Meghan Gray, astrónoma en la Universidad de Nottingham, ha publicado su opinión personal como científica en Youtube. La decepción ha sido su principal
motivación. «La campaña para animar a las chicas a
introducirse en la ciencia es una buena idea»; sin embargo, Gray considera que el video está repleto de «estereotipos que dicen lo que una chica ha de ser y el aspecto que debe tener», lo que no considera que conecte
con la misión de «inspirar» a las adolescentes para que elijan una
carrera científica. «Yo
soy científica porque
amo la ciencia». Desde su punto de vista, lo
que mueve a hombres y
mujeres a dedicarse a
la ciencia es la pasión
por ella. «Son personas
que quieren saber más
sobre cómo funciona el
universo y en ese video
no hay nada de eso»,
afirma. Gray admite no haber profundizado en la web
de la campaña —donde pueden encontrarse perfiles de
mujeres en la ciencia, entre otras iniciativas— pero, «si
ese mensaje está en el site, este video lo ha oscurecido,
principalmente, porque han utilizado estereotipos contra los que gente como yo llevamos luchando desde hace
tiempo». Meghan Gray habla de «valores», de «pasión
personal por la ciencia» y de «compromiso» con esos
valores. «Por qué presionar a las estudiantes con ser
guapas y listas cuando ser tú misma, encontrar algo que
te guste y disfrutarlo puede ser una forma mucho más
atractiva de atraer a las adolescentes al ámbito científico que apelar a la hiperfeminidad».
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No es país para investigadores
Esther Artells
Portavoz de la Federación de Jóvenes
Investigadores (FJI) / Precarios

Quien quiera iniciar una carrera investigadora en España debe saber qué
va a pasar por varias etapas: la predoctoral, que culmina con la defensa de la
tesis; la posdoctoral, desarrollada a lo largo de un número indefinido de años, y la fase de reincorporación.
A nadie se le dice que tener una vocación científica
e iniciar una carrera investigadora en España resulte
sencillo. Santiago Ramón y Cajal ya denunciaba en su
tiempo que al carro que representaba el país le faltaba la rueda de la ciencia. No solo es la falta de reconocimiento de la función social del investigador, sino
también es exponerse a periodos de incertidumbre profesional, ya sea aguardando la renovación de un contrato, una resolución de una ayuda con la que iniciar o
continuar la carrera investigadora, una resolución para
poder financiar un determinado proyecto, etc. Por ello
la decisión de empezar un doctorado debe tenerse muy
clara, porque la carrera investigadora necesita a veces
de mucha fuerza de voluntad para no abandonar. Pero
por suerte, también trae recompensas personales muy
gratificantes.
En España, durante la última década, se han acometido
esfuerzos notables a nivel de la I+D+i, en pos de intentar alcanzar la productividad científica de los países
de nuestro entorno. Sin embargo, dichas inversiones
corren el riesgo de carecer de efecto práctico con los
recortes que se vienen aplicando por la crisis económica. Iniciados a nivel del Estado en el 2009 —lo que
provocó el manifiesto «La Ciencia española no necesita tijeras»—, y que han continuado desde entonces
afectando también a algunas comunidades autónomas.
La desaparición de un Ministerio de Ciencia, el recorte
presupuestario sin precedentes, la posibilidad de que
no aparezcan nuevas plazas a concurso este año, y un
largo etcétera de medidas tomadas por el anterior y el
nuevo Gobierno, hacen peligrar el futuro de la ciencia
en nuestro país. Pero el sistema científico tiene una
carencia de varios años, de tal manera que igual que
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Los investigadores también son ciudadanos y, por ello, deben preocuparse de la
política en el sentido más amplio del término; es decir, de la resolución de los problemas cotidianos
ahora empiezan a verse los resultados de las inversiones de los últimos diez años en forma de transferencia
de conocimiento al tejido empresarial, las consecuencias de los recortes presupuestarios de los últimos años
no se verán hasta dentro de cinco, diez o quince años.
Las consecuencias a corto plazo de los recortes son la
fuga de cerebros —personal de alta cualificación en
todos los ámbitos— hacia otros países como Francia o
Alemania que sí hacen una apuesta clara por la sociedad del conocimiento, o la cancelación de proyectos
científicos en curso. Pero lo más importante son las
consecuencias a largo plazo, cuando se verá afectado
el tejido productivo de nuestro país, aún basado en la
construcción y el turismo.
No se trata únicamente de evitar o minimizar estos recortes, tampoco se trata únicamente de aumentar la inversión; además, debe concienciarse a nuestra sociedad
de la importancia del trabajo del investigador. Un investigador no es únicamente un «sabio con bata blanca»,
sino que vive en sociedad y debe a ésta la posibilidad
de ejercer su profesión. Los investigadores también son
ciudadanos y, por ello, deben preocuparse de la política en el sentido más amplio del término; es decir, de
la resolución de los problemas cotidianos. Y para que
la sociedad entienda el trabajo de un investigador, es
necesario que este colectivo dé a conocer sus trabajos
explicando qué aportan a la sociedad y por qué es importante financiarlos. Así pues, no se trata únicamente
de reivindicar y quejarse, sino también de aportar, de
manera constructiva, plantear alternativas y participar
activamente en la vulgarización de su trabajo.
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Destino: la solidaridad
Inmersos en pleno periodo vacacional, echamos una mirada a otra forma de turismo escogida por cientos de personas cada año con el ánimo de colaborar con aquellas comunidades
que no disponen de las facilidades con las que contamos en los países desarrollados. Es lo
que se conoce como «turismo solidario», unas vacaciones donde la solidaridad pesa más
que la propia experiencia turística.
Carolina López Álvarez

A la hora de elegir un destino para las esperadas vacaciones estivales, hay quien se propone aprovechar ese periodo para acudir a algún
país en vías de desarrollo, generalmente de América Latina o África,
y colaborar con los que más lo necesitan. Bajo la denominación de
«turismo solidario», son cada vez más las organizaciones sin ánimo
de lucro (ONG) y asociaciones que proponen a la ciudadanía este tipo
de viajes donde la solidaridad es el principal objetivo, quedando la
práctica turística (con todo lo que ello conlleva de ocio y relajación)
en un plano secundario, en ocasiones casi inexistente. En este sentido,
algunas organizaciones prefieren referirse a este tipo de turismo como
«viajes solidarios»* .
Consideraciones básicas
Según Gabriel Viloria, director del Área Social y Cultural de la Fundación Banesto, existen diferentes manifestaciones del turismo solidario: desde el viaje organizado que implica el desarrollo de alguna
tarea concreta en proyectos llevados a cabo en un destino determinado
hasta la simple contratación de servicios a agentes u organizaciones
comprometidas con la consecución de un determinado fin de carácter
social.
Para Ernest Cañada, coordinador de Alba Sud, «el turismo solidario
tiene fundamentalmente que ver con un tipo de viajes que organizan
las ONGs como una forma de fortalecer su trabajo de sensibilización
ante las realidades de los países del Sur o de divulgación de su trabajo por medio de proyectos de cooperación». No obstante, Cañada se
muestra reticente sobre el impacto de este tipo de ayuda: «me parece
que en un viaje de estas características, corto, que como mucho podría
durar 1 ó 2 meses, es muy difícil que pueda materializarse de forma
efectiva cualquier tipo de ayuda; se convierte más en una forma de
estar, de enfrentarse a la realidad, que en una ayuda efectiva». En su
opinión, «funciona más o menos bien cuando el viaje tiene como interlocutores a socios que tienen una relación de colaboración sólida,
en la que el viaje es una herramienta más en una relación más amplia».
Confusión terminológica
Junto a la expresión de «turismo solidario» aparecen otras como «turismo sostenible» o «turismo responsable» que aunque son expresiones perfectamente asimilables muestran, como indica Gabriel Viloria,
diferencias por la propia semántica de los términos empleados. La
palabra «responsable» es más fácilmente atribuible al comportamiento de los agentes que intervienen en el turismo, incluyendo a operadores turísticos y a los propios viajeros, mientras que «sostenible» se
refiere generalmente a un proceso, aplicable a la caracterización de un
destino o a un determinado tipo de actividad. «El turismo solidario
se basa en la combinación del viaje por placer con el compromiso y
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En primera persona
Fátima Plaza, terapeuta ocupacional, 33 años

«Mi experiencia tuvo lugar hace cuatro años en Guatemala.
Estuve en un humilde pueblecito llamado Lancetillo durante
todo el mes de julio. En principio, fui dispuesta a ayudar en lo
que hiciera falta pero, al llegar, me encomendaron colaborar
en el colegio del pueblo, apoyando a los profesores a impartir
clases, realizando dinámicas de grupo en las que se trabajaran
distintos valores a través del juego e incluso colaboramos en
el traslado de bloques de cemento necesarios para la construcción de un nuevo pabellón.
Considero que es una experiencia muy enriquecedora, ya que
tienes la oportunidad de aprender muchísimo de ti mismo y
de otra cultura. Aprendes a prescindir de las comodidades que
nos rodean y eso te hace valorar lo que es verdaderamente
importante.
Siempre había tenido la inquietud de vivir una experiencia de
este tipo, quería conocer otra forma de vida y colaborar en lo
que fuera necesario. Estuve esperando a que se dieran las circunstancias adecuadas para realizar un viaje así, porque creo
que es necesaria cierta preparación, es algo que hay que madurar y no se puede decidir de forma precipitada.
El resultado es un poco contradictorio: vas con la idea de ayudar en todo lo que puedas y vuelves con la sensación de que
ellos te han aportado mucho más, de que en cierto modo han
realizado un voluntariado contigo, acogiéndote y haciéndote
partícipe de todas sus enseñanzas y costumbres.
Recomendaría que este tipo de experiencias no se utilicen
nunca como una válvula de escape o una huída hacia delante
cuando nos encontramos descontentos con nuestra vida. Tienes que estar en un buen «momento mental», para poder ofrecer a los demás lo mejor de ti.
Creo que fui muy afortunada ya que no me encontré grandes
obstáculos o inconvenientes a la hora de realizar este viaje.
Únicamente destacaría el duro trayecto de más de once horas
de duración en transportes poco adaptados a viajeros y a maletas que tuve que hacer para llegar y el desembolso económico
importante, ya que suelen ser viajes de larga distancia en temporada alta (si se realizan en verano)».

nº 138 g julio-agosto 2012

CULTURA

la participación, directa o indirecta, en la consecución de un fin, pero
el turismo sostenible y responsable no son productos turísticos», dice
Viloria. En estos casos, se trata más bien de una forma de entender el
turismo, cualquier forma de turismo, con un enfoque general basado
en la aplicación de los principios del desarrollo sostenible en cualquiera de las etapas vinculadas a la planificación, gestión y operación de la
actividad turística.
Ernest Cañada destaca que el turismo responsable es un concepto amplio, en discusión, en el cual se identifican como mínimo tres acepciones no necesariamente coincidentes: por un lado, como un producto
turístico que concentra determinadas características, sobre todo, en
el lugar de destino; por otro, como una serie de buenas prácticas, especialmente entre quienes viajan y quienes organizan el viaje; y, por
último, como movimiento social o voluntad de movilización social a

En primera persona
Marisa Garrido, voluntaria de ONGAWA desde 1999, 65 años

«En septiembre del año pasado, tuve la oportunidad de participar en el programa ‘Experiencias sobre el terreno’ que ONGAWA ofrece a sus voluntarios con el ánimo de que puedan
conocer de cerca y en directo el resultado de aquello por lo
que se trabaja. No consiste en un viaje turístico propiamente
sino de realizar ‘en terreno’ la misma labor que hacemos aquí.
En mi caso, el poder participar en este proyecto y viajar a Tanzania fue la realización de un sueño que siempre pensé que no
lograría cumplir debido a mi edad. Fue la experiencia de mi
vida porque, como se suele decir, ‘África engancha’. La gente es muy agradable y amable y, concretamente en Tanzania,
sienten un gran orgullo por la multiculturalidad existente en
su país, así como un extraordinario respeto hacia la edad. De
hecho, no conseguí un acercamiento total con la gente de allí
debido a ese gran respeto que sentían hacia mi persona, pero sí
pude sentir su cariño al formar parte de una organización que
había llevado el agua a su pueblo (en el caso de una comunidad concreta que visité).
Estuve trabajando una semana en la oficina de la capital, Dar
es Salaam, ayudando con unos cambios informáticos y revisando una propuesta de concurso público de adquisición de
materiales para las obras y, luego, las otras tres semanas las
pasé en Same terminando e impartiendo un curso participativo
sobre cómo son las condiciones que impone la Unión Europea
cuando se compra con su dinero.
Mi principal motivación era la de poder ver de cerca el resultado indirecto del trabajo que llevo haciendo durante años y,
además, poder hacer algo útil allí.
Respecto a mis recomendaciones, lo único que puedo decir es
que se tengan muy en cuenta los consejos que nos dan desde
las organizaciones con las que viajamos (en relación con la
sanidad internacional, el seguro, la copia de los documentos
de identidad...) y ser prudente para no generar impactos negativos a la organización».

favor de un turismo sostenible. Él mismo se inclina por esta tercera
forma de entender el concepto que, como comenta, «propusimos en
el año 2006 con Jordi Gascón en el libro Viajar a todo tren (publicado
por la editorial Icaria) y que ha asumido el Foro de Turismo Responsable, una plataforma de ONG especializadas en turismo con sede en
España».
Información e implicación de la comunidad local
Cuando uno se plantea realizar un viaje solidario, la información previa
resulta crucial para no equivocarse en la elección del tipo de experiencia que se quiere vivir y que no se frustren en ningún caso las expectativas del viajero. «No es lo mismo realizar un viaje que incluya la visita a
proyectos desarrollados por una organización en terreno que participar
de forma activa en el trabajo cotidiano involucrado en un programa o
proyecto específico de cooperación», afirma Gabriel Viloria. Además,
el experto señala que para que las desventajas de este tipo de experiencias se reduzcan al mínimo, el factor clave está en el compromiso y en
la participación directa de las comunidades anfitrionas en cualquiera
de las fases del diseño de este tipo de viajes. Es precisamente en esta
cuestión en la que Ernest Cañada sitúa uno de los principales retos a la
hora de contemplar el turismo solidario como forma de solidaridad y
de ayuda efectiva: hay que prestar más atención, especialmente desde
las agencias de viaje, a otras formas de turismo en el que nuestro interlocutor es la comunidad organizada, el grupo de familias campesinas,
etcétera. Ahí es cuando la población local puede tener más capacidad
de discusión y decisión sobre cómo se organiza la actividad turística de
sus territorios, sobre los límites a establecer, …
Al referirse al futuro, Cañada apela a la necesidad de una mayor clarificación conceptual sobre lo que estamos hablando para poder diferenciar entre el turismo solidario, el comunitario o el responsable. Pero
resulta asimismo indispensable «que los diferentes actores entiendan
mejor cuáles son sus espacios de desarrollo y puedan establecer relaciones de colaboración sin estarse pisando tanto el espacio unos a
otros», concluye el coordinador de Alba Sud.
No obstante, independientemente del adjetivo que se le adjudique, el
turismo juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de los países en desarrollo, tal y como se ha resaltado en diversas
cumbres y programas de acción. Y, como tal, constituye un instrumento eficaz para la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio como la reducción de la pobreza, la conservación ambiental y la creación de oportunidades de empleo para las mujeres, las
comunidades indígenas y los jóvenes. Tres grandes objetivos en los
que todos podemos colaborar dedicando un poco de nuestro tiempo
y esfuerzo.

Imagenes cedidas por la Fundación Banesto
* Puede consultar la información al respecto en el Especial Viajes Solidarios de la Fundación Hazloposible: http//www.canalsolidario.org
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Ludificación mejor que gamificación

Full time, anglicismo innecesario

Estar convencido de, no estar convencido en

Ludificación podría ser la alternativa
adecuada en español para traducir el
término inglés gamification en lugar del
calco gamificación.

La expresión inglesa full time, que se usa
para describir un tipo de dedicación o de
jornada laboral, tiene correspondencias
en español: a/de tiempo completo, a/de
jornada completa o de/con dedicación
exclusiva.

El verbo convencer, con el significado de
‘llegar a aceptar o creer algo, tras haber
reflexionado sobre ello’, es pronominal
y se construye con un complemento que
lleva siempre la preposición de, como se
recoge en el Diccionario Panhispánico de
Dudas.

En inglés, gamification se refiere a la
aplicación de mecánicas de juego a
entornos no lúdicos; para denominar
esta técnica en español se ha empezado
a utilizar el calco gamificación, que,
sin embargo, no parece adecuado, ya
que los derivados de juego se forman
a partir de la raíz latina ludus (lúdico,
ludoteca, ludópata, etc.).
Se propone entonces utilizar el término
ludificación tanto como traducción del
término inglés, como en un significado
ampliado referido a las iniciativas que
pretenden la motivación a través de la
diversión en ambientes no propios para
ello (como las empresas, la educación o
la salud): «El campo naciente de la ludificación está ganando de forma rápida
la atención de líderes de empresas».

Sin embargo, son frecuentes frases como
«Demostraron que un ejecutivo full time
solo emplea el 20 % de su tiempo en
aspectos estratégicos», «Se trata de un
programa full-time que se imparte totalmente en inglés».
En estos casos, hubiera sido preferible:
«Demostraron que un ejecutivo con dedicación exclusiva solo emplea el 20 % de
su tiempo en aspectos estratégicos», «Se
trata de un programa a tiempo completo
que se imparte totalmente en inglés».
Cabe recordar, además, que existen otras
expresiones inglesas paralelas a full time,
como part time (‘con dedicación parcial o
no exclusiva’), que tienen sus equivalentes españolas: media jornada y a tiempo
parcial.

De este modo, lo apropiado es
convencerse de o estar convencido de,
pero no convencerse en o estar convencido en.
Sin embargo, en la prensa se encuentran
ejemplos como «...aunque se muestran
convencidos en que un exceso de alarma
sobre la crisis acabará perjudicando a la
economía».
Lo adecuado en este ejemplo hubiera sido
«...aunque se muestran convencidos de
que un exceso de alarma sobre la crisis
acabará perjudicando a la economía».
Asimismo se recuerda que esta preposición de nunca debe suprimirse, porque se
caería en el llamado queísmo.

CULTURA

ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Antonio Lafuente

Pascual Serrano

Morris Berman

El carnaval de la tecnociencia

Contra la neutralidad

Las raíces del fracaso americano

Gadir

Península

Sexto Piso

Un blog hecho libro abierto, que interpela, que propone, que critica. A la
ciencia, pues «plantea una resistencia al
presente»; que invita a la reflexión a los
profesionales, pero sobre todo propone
mantener una conversación seria con
la ciudadanía. Dividido en tres partes,
la primera recopila experiencias 2.0, es
decir, participativas, para poner en valor
el conocimiento fruto de la comunicación entre la esfera profesional, amateur
y profana —uno de los temas que más
preocupa al ensayista, divulgador de
la ciencia y autor de esta obra, Antonio
Lafuente—. La segunda parte profundiza en la importancia (o no) del experto
y reflexiona en torno a la dependencia
que se tiene del mismo; también describe algunas de las trampas del sistema,
como las presiones de los sectores público y privado, que pueden amenazar la
independencia del profesional. La tercera
parte enfrenta tecnociencia y procomún,
o cómo no abrir el código de la ciencia
puede repercutir en el reparto de poder y
en la implicación de la sociedad en esta
realidad tecnificada que, no por compleja, deja de afectar a todo el mundo. Todos
aquí reunidos —profesionales, profanos,
ciudadanos— en «plural y colorido» carnaval para democratizar el conocimiento. Encontrar otras formas de valorar la
tecnología para mejorar la ciencia, esa sí
que es una «fiesta» a la que nadie debería
faltar.

En una escena asediada por un
periodismo precario y servil, a ojos
del analista de medios de comunicación Pascual Serrano, es necesario
«buscar referentes positivos». Cinco nombres que recuerden que «el
periodismo necesita corazón», eso
es lo que nos acerca Serrano en esta
suerte de biografía comprometida
donde se dan cita históricos de la
profesión como John Reed, Ryszard
Kapuscinski, Rodolfo Walsh, Edgar
Snow o Robert Capa. El periodismo
como «discusión sobre los contenidos, los valores, el compromiso del
periodista con su tiempo, su implicación en los conflictos sociales,
su decisión de explicar el mundo,
el valor para denunciar lo que considera miserable y alinearse con lo
que admira». De eso va este manual
a prueba de escépticos. Volver a la
esencia para poner en jaque la hipocresía que subyace en la neutralidad
que los medios de comunicación
exigen a sus periodistas. «El periodismo actual destierra la empatía,
la pasión y el afán de justicia», dice
Serrano. Simplificar el discurso es
la estrategia, incapaces de narrar la
complejidad. Objetividad y equidistancia como falsos mitos de la ética
periodística. El compromiso con la
realidad como antídoto: «Informar
para inconformar».
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El autor de El crepúsculo de la cultura
americana (Sexto Piso, 2002) y Cuestión
de valores (Sexto Piso, 2011), Morris
Berman, cierra su círculo crítico americano con Las raíces del fracaso americano, un ensayo con vocación iluminadora
que vuelve la mirada hacia los orígenes
de los Estados Unidos para contarnos
cómo un pueblo se decidió por el camino
más atractivo —el del oportunismo en
contraposición con el concepto de «mancomunidad»—. «La búsqueda del propio
interés y de la riqueza no era el único
elemento ideológico en la mentalidad
colonial», subraya Berman. Las razones
que atrajeron a los colonos al Nuevo
Mundo fueron materiales, pero también
idealistas. Un equilibrio entre «los intereses económicos y el orden comunal» fue
realidad, al menos en el siglo XVII. La
cultura colonial, heredera de las sociedades tradicionales, trajo consigo un modelo donde el bienestar público prevalecía
sobre el logro individual. La transición
hacia la «democracia de la avaricia» se
dio en apenas un siglo; perversión de los
valores republicanos y Guerra de la Independencia mediante, la tendencia liberal
existente echó raíces. Lo que antes era
considerado corrupción, fue legitimado a
golpe de dólar y expansionismo colonial
—el oeste, el planeta, la luna—. El resto
es Historia. Historia de un sistema económico, emulado por todo el orbe, que
agoniza. Lentamente.
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Solo el principio
Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional España

«El mundo puede cambiar, pero no
va a cambiar solo», este es el lema con
el que Amnistía Internacional ha celebrado recientemente su 50 aniversario.
Un lema que quiere recordar cómo el
impulso de un abogado inglés —el fundador de la organización, Peter Benenson— por trabajar por «los
presos olvidados» se ha convertido en un movimiento
mundial de más de tres millones de personas que trabajan unidas para combatir la injusticia y proteger los
derechos humanos. Cuando Mohamed Bouazizi, de 26
años, se prendió fuego en diciembre del 2010 porque
los policías le habían retirado su única vía de ingresos,
un puesto de fruta y verduras, quería protestar por las
dificultades económicas y la sensación de impotencia
que los jóvenes como él tenían en Túnez. Dudo mucho
que Bouazizi pensara que con su acto arrancaría una
ola de protestas en el norte de África y Oriente Medio
—la llamada Primavera Árabe—- que se ha extendido
por el resto del mundo.
La demanda es común: justicia social y participación
política. Tras la muerte de Bouazizi, los tunecinos salieron a la calle pidiendo democracia, respeto por los
derechos humanos y oportunidades de futuro. Un mes
después acabaron con décadas de dictadura del presidente Ben Alí. Las protestas continuaron en Jordania,
Egipto, Libia, Yemen, Bahrein, Marruecos o Argelia
con diferente intensidad. En algunos casos la respuesta
de los gobiernos que continúan o de los que han asumido el poder ha sido desplegar una violencia extrema
en su intento de resistirse a un clamor sin precedentes
por cambios sustanciales y definitivos. Pese a las protestas, el objetivo de muchos regímenes sigue siendo,
sencillamente, perpetuarse.
En Egipto, el nuevo gobierno militar ha reprimido violentamente las protestas con cerca de un centenar de
muertos sólo entre octubre y diciembre del 2011, ha
perpetuado la tortura bajo custodia y ha juzgado a más
civiles ante tribunales militares en un solo año que en
los 30 años del gobierno de Mubarak. Las mujeres, parte fundamental de esta Primavera Árabe, están siendo
humilladas en un intento de disuadirlas de participar
en las revueltas o en la redacción de la nueva Constitución. Y mientras, uno de cada cinco egipcios sigue
viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
En Libia, las nuevas autoridades no están controlando
a las brigadas armadas que ayudaron a derrotar a las
fuerzas partidarias de Gadafi, lo cual tiene desastrosas
consecuencias para los ciudadanos que sufren sus ac-
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ciones. Y pese a que el Consejo Nacional de Transición
pidió que se evitaran ataques de represalia, estos ataques rara vez se han condenado. Las milicias continúan
deteniendo a personas y recluyéndolas en centros de
detención no oficiales y secretos. Según los datos de la
última investigación de Amnistía Internacional sobre
el terreno, se estima que 4.000 personas siguen recluidas en centros que las autoridades centrales no tienen
bajo control.
Y en Siria, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia son responsables de homicidios y torturas
sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad, en un vano intento de someter a los opositores y
a los manifestantes. Mientras, Rusia y China han bloqueado durante meses cualquier intento del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas de proteger a la población siria, que ha sufrido intensos bombardeos de las
fuerzas aéreas de Bashar al-Assad.
Aunque queda mucho por hacer, los movimientos de
protesta en estos países siguen dando claras señales
de que no están dispuestos a aceptar unas reformas insignificantes que apenas suponen cambios en sus condiciones de vida. La determinación de estas personas
corrientes que se han echado a las calles para luchar
por su futuro, por su dignidad y por la justicia, es lo
que nos da esperanza.
¿Y qué hace el Consejo de Seguridad de la ONU?
Mientras todas estas protestas ocurrían, las potencias
mundiales competían por ganar influencia en la región,
relegando los derechos humanos a la retórica, y dando
todo el protagonismo a los intereses económicos y las
alianzas oportunistas. El Consejo de Seguridad de la
ONU, anteponiendo los beneficios a los principios, ha
vuelto a quedar en una posición sospechosa como guardián de la paz y la seguridad mundial. Aunque remitir
la situación de Libia a la Corte Penal Internacional fue

Los gobiernos ignoran su obligación legal de considerar cómo afectan a los derechos humanos las políticas y los programas que aplican, y la mayoría no realizan
ni siquiera una evaluación rudimentaria
del impacto que su política económica
puede tener sobre los derechos de las
personas.
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una medida positiva que transmitió un firme mensaje
sobre la importancia de la rendición de cuentas, la justicia no puede ser selectiva. El Consejo de Seguridad no
ha mostrado interés en abordar del mismo modo los indicios de atroces crímenes de lesa humanidad en Siria.
Poco antes de abstenerse de actuar sobre Siria, el Consejo de Seguridad se había negado también a intervenir
en el caso de Sri Lanka y a denunciar los graves abusos
contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno sudanés, como los bombardeos aéreos indiscriminados que las Fuerzas Armadas de Sudán lanzaron sobre
Kordofán del Sur tras la independencia de Sudán del
Sur. Rusia no ha ocultado que ha seguido suministrando armas a Siria durante la brutal represión. Pero este
hecho no es novedoso ni exclusivo de este país: durante
los años anteriores a los levantamientos en Oriente Medio y el norte de África, gobiernos occidentales como
Estados Unidos y la misma Rusia no impidieron las exportaciones de armas que contribuyeron a la comisión
de abusos contra los derechos humanos en Bahréin,
Egipto, Libia, Siria y Yemen.
¿Cómo se puede confiar en que el Consejo de Seguridad
de la ONU proteja los derechos de las personas si sus
miembros permanentes son también los principales comerciantes de armas del mundo y tienen poder de veto
absoluto sobre las resoluciones del Consejo? ¿Podemos
pasar por alto que el 74% de las armas que circulan por
el mundo proceden de China, Estados Unidos, Francia,
Reino Unido y Rusia, y que eso representa un enorme
obstáculo para la paz y la seguridad? Con este dato, se
hace más evidente que nunca la urgencia de que los Estados miembros de la ONU aprueben un Tratado sólido
sobre el Comercio de Armas, demostrando que tienen el
valor y la voluntad política para anteponer los derechos
y las vidas de las personas a la política y los beneficios.
Un tratado sólido impedirá la transferencia internacional de todo tipo de armas convencionales, incluidas las
armas pequeñas, las armas ligeras, la munición y los
componentes clave, a países donde exista un riesgo significativo de que se utilicen para cometer graves viola-

La demanda es común: justicia social y
participación política.
Tras la muerte de Bouazizi, los tunecinos
salieron a la calle pidiendo democracia,
respeto por los derechos humanos y oportunidades de futuro.
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ciones del derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos. Mientras no exista un buen Tratado
sobre el Comercio de Armas, la función del Consejo
de Seguridad de la ONU como guardián de la paz y la
seguridad está condenada al fracaso. Sin embargo, tal
y como hemos visto, el cambio es posible. Ahora toca
a los gobiernos mover pieza en una oportunidad única
que quizá no vuelva a repetirse.
Crisis económica y derechos humanos
Al mismo tiempo que surgía la Primavera Árabe, otro
tipo de protestas —aunque quizá no tan distintas de las
primeras— han movilizado a miles de personas contra
los efectos de la crisis económica y las recetas aplicadas
por los gobiernos para paliarla. La crisis ha arrastrado
en los últimos años a más de 50 millones de personas
por debajo del umbral de la pobreza, y al terminar 2011
se calculaba que otros 64 millones estaban a punto de
hacerlo. Por eso millones de personas indignadas de
todo el mundo han recurrido a las protestas, a las manifestaciones y a la agitación social para expresar su descontento con los gobiernos, con las empresas y con los
mercados. La respuesta de los gobiernos ha sido muy
variada y en algunos de los casos se ha centrado más en
poner fin a las protestas, que en abordar las reivindicaciones legítimas que en éstas se plantean.
Una vez más, la respuesta tiene una línea en común:
proteger los negocios frente a los derechos de las personas. De esta forma, los gobiernos ignoran su obligación legal de considerar cómo afectan a los derechos
humanos las políticas y los programas que aplican, y
la mayoría no realizan ni siquiera una evaluación rudimentaria del impacto que su política económica puede
tener sobre los derechos de las personas. En el Foro
de Davos de enero del 2012, el secretario general de
Amnistía Internacional, Salil Shetty, constataba que «la
mayoría de los gobiernos no ve relación entre los sistemas financieros, la política económica y los derechos
humanos. Sin embargo, donde quiera que vayas hoy en
día, encuentras gente que ha perdido su empleo y su
hogar y lucha por conseguir comida».
Para Amnistía Internacional, los gobiernos y las empresas deben plantearse abordar planes de crecimiento que
eviten que la brecha entre los ricos y los pobres aumente cada vez más, y para ello los derechos de las personas deben estar en el centro de cualquier solución. «De
lo contrario», en palabras de Salil Shetty, «la reciente
agitación social que está surgiendo en países de todo el
mundo puede no ser más que el principio».

Profesiones g 49

En estos momentos en los que la multidisciplinariedad es una cuestión a valorar, seguidamente mostramos las
principales funciones que las profesiones asociadas a Unión Profesional cumplen en la sociedad. UP promueve
intereses y principios éticos comunes.

JURÍDICOS

MIEMBROS

Abogados: tienen sus pilares en el asesoramiento, la defensa de los derechos humanos y la garantía del derecho constitucional de defensa, elemento
esencial del Estado de Derecho, sin el cual todos los demás derechos decaen. El modelo de Justicia Gratuita, que prestan a los más desfavorecidos
36.000 abogados 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, es el mejor y más eficiente del mundo y la evidencia del compromiso
social de la Abogacía.
Notarios: La función notarial consiste en autorizar documentos que dan fe de hechos y negocios jurídicos, previa calificación de su legalidad, desplegando toda su eficacia. Se conservan por tiempo ilimitado, pudiéndose acreditar en cualquier tiempo y lugar. La preparación comprobada de los
notarios, su independencia de criterio y los avances técnicos dotan a los bienes y derechos su justo valor y seguridad, con costes proporcionados y
razonables.
Registradores de la Propiedad: profesionales que protegen la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como, la creación de las empresas y
su posterior actividad mercantil , informando profesionalmente de todo ello.
Graduados Sociales: desarrollan su actividad en tres campos de actuación vitales para la sociedad: Justicia, Administración del Estado, Empresas y
Trabajadores. Con su trabajo otorgan confianza. Contribuyendo con su gestión a la modernización de la Administración, a velar por el cumplimiento
de la normativa, ayudando al empresario a seguir creciendo y al trabajador a salvaguardar sus derechos.
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria: realizan funciones de mediación y corretaje en la compraventa, alquiler y permuta de inmuebles, en los
préstamos con garantía hipotecaria, en los arrendamientos y en la valoración del valor en venta y en renta, cesión o traspaso de los bienes inmuebles.
Un aspecto importante del asesoramiento que realiza el API son los aspectos de la operación que están relacionados con los requisitos del préstamo
del banco.
Procuradores: es el representante procesal del ciudadano, su garantía ante los Tribunales, en cualquier clase de litigios. Como profesional experto en
derecho procesal, le informará del coste aproximado de un proceso, se ocupará de agilizar la tramitación del mismo, responsabilizándose de todos los
trámites y sustituyéndole en todas las diligencias y actos necesarios de un pleito.
Gestores Administrativos: profesionales con vocación de servicio público, especializados en la mediación entre los ciudadanos y la Administración
y en la gestión de procedimientos administrativos no judiciales. Como profesionales de diversa procedencia académica sus actuaciones de asesoramiento, gestión, representación y tramitación abarcan no sólo el ámbito público sino también los asuntos privados.
Administradores de Fincas: profesionales que defienden, con la máxima garantía, los derechos de consumidores y usuarios a través de la prestación
de un servicio de la más alta calidad profesional, administrando el patrimonio inmobiliario privado español.

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas: tienen por función contribuir a la mejora de la condiciones de vida de los ciudadanos, estudiando y asesorando sobre los aspectos
económicos que presenta toda actividad humana, desde los problemas del desarrollo económico a nivel general, como a nivel de la empresa para
conseguir la continuidad de la misma con los mejores resultados posibles, o a nivel individual para que los ciudadanos puedan adoptar las decisiones
más adecuadas en beneficio propio y de la sociedad, incluyendo la formación económica de estos.
Actuarios: profesionales regulados, titulados superiores, habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos de toda índole, con profundos
conocimientos estadísticos y financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las primas de seguros; de los importes que Aseguradoras o
Bancos tienen disponibles para afrontar solventemente sus riesgos; de riesgos de Fondos de Pensiones; o riesgos que asume el sistema de Seguridad
Social.
Titulares Mercantiles: como expertos cualificados en el ámbito de la economía de la empresa (asesoramiento fiscal y contable, administración de
empresas, auditoría, y temas concursales y periciales), desarrollan una función determinante para el interés público, en cuanto que su actividad profesional tiene por objeto la conservación y administración del patrimonio de los ciudadanos y de las empresas

CIENCIAS
Físicos: la física es una ciencia, pero también una forma de entender el mundo. Desde esta versatilidad profesional, los físicos contribuyen al conocimiento de la naturaleza, la educación de nuevas generaciones y al avance de la cultura científica de la ciudadanía, así como a la mejora de la salud, la
innovación tecnológica o la protección ambiental.
Químicos: por su versatilidad, desarrollan actividades en todos los campos relacionados con la actividad científico- investigadora, la tecnología, la
industria y en defintiva en todo aquello que redunda en una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Geólogos: impulsan que la geología esté al servicio de los ciudadanos en las áreas de la ingeniería geológica, los recursos minerales, la protección del
medio ambiente, la gestión de las aguas y la prevención de riesgos naturales.

SANITARIOS
Médicos: Ocupación basada en el desempeño de tareas encaminadas a afrontar problemas de salud y a identificar, diagnosticar y tratar enfermedades, aplicando un cuerpo de conocimiento especializado propio de nivel superior, en la que preside el espíritu de servicio y en la que se persigue
el beneficio del paciente por encima de cualquier otro interés
Farmacéuticos: Las funciones sanitarias de las farmacias se centran en el paciente que utiliza o necesita medicamentos y productos sanitarios,
pero, además, incluyen un amplio abanico de actividades enfocadas a promocionar y proteger la salud, prevenir las enfermedades y desarrollar
funciones de educación sanitaria.
Fisioterapeutas: La fisioterapia previene, recupera, mantiene y mejora la salud así como la calidad de vida de los ciudadanos a través del gran
número de técnicas terapéuticas usadas por el fisioterapeuta.
Enfermería: es una profesión sanitaria con autonomía, responsabilidades, cuerpo de doctrina y funciones propias, que valora y evalúa científicamente. Sus intervenciones están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos. Para ello emplea medios clínicos y tecnológicos, con el fin
de garantizar una calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes.
Veterinarios: son el nexo de unión entre el mundo animal y el humano. Previenen, diagnostican y tratan enfermedades de los animales domésticos, de producción y silvestres, incluyendo las que se transmiten a las personas. Trabajan e investigan en producción, reproducción y alimentación
animal. Vela por el bienestar animal. Y aplican tecnologías para que los alimentos de origen animal lleguen con calidad y seguridad al consumidor.
Dentistas: son los únicos responsables de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las anomalías y enfermedades de
la boca, dientes, maxilares y tejidos anexos como las glándulas salivales y las articulaciones temporo-mandibulares. Son también los encargados de
prescribir los medicamentos y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
Ópticos-optometristas: desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas
Psicólogos: realizan evaluaciones, diagnósticos e intervenciones sobre comportamiento humano. Intervienen en distintos niveles (individual, pareja, familiar, grupal, organizacional y comunitario) mejorando las capacidades mentales y conductuales de las personas, de acuerdo con sus demandas y necesidades, y con el fin último de aumentar su salud y calidad de vida

SOCIALES
Trabajadores Sociales: promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los
puntos en los que las personas interactúan con su entorno.
Educadoras/es Sociales: promoción del sujeto de educación en las redes sociales y divulgación cultural y social. Profesión de carácter pedagógico
entendida como un derecho de la ciudadanía y que es generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

INGENIERÍAS
Técnicos de minas: abarcan además de la explotación de mina, el uso de explosivos, energía túneles, movimiento de tierras, energías renovables,
seguridad laboral y medio ambiente entre otros. Esta profesión ha sido pionera en temas de seguridad laboral y medio ambiente, aunque pueda ser
paradójico por la imagen que la sociedad tiene de ella
Técnicos de obras públicas: Autopistas, ferrocarriles, obras marítimas, aeropuertos, urbanismo, medio ambiente, servicios urbanos, seguridad y
salud en las obras de construcción..., son algunos de los campos de actuación donde puede desarrollar su actividad el ingeniero técnico de obras
públicas.
Técnicos de telecomunicaciones: El ‘boom’ tecnológico crece de la mano de los ingenieros técnicos de telecomunicación, cuyo papel al servicio
de la sociedad es cada día más demandado, pues las TIC se presentan como motor estratégico de desarrollo económico en España. Sumamos más
de 30.000 ingenieros graduados, que orientamos a los ciudadanos hacia comunicaciones de calidad, interactivas y seguras, abiertas a todos los
servicios que ofrece el sector de las Telecomunicaciones
Técnicos de topografía: profesionales en la Gestión Geomática del Territorio y la Medida de la Propiedad. La delimitación de la propiedad es
fuente habitual de conflictos, estos profesionales garantizan la realidad física, como ADN de la propiedad y agilizan la resolución de los procesos
judiciales, contribuyendo a velar por la transparencia e intereses de la sociedad.
Técnicos agrícolas: profesionales responsables de la tecnificación y eficiencia del sector agroalimentario, con el máximo interés por la sostenibilidad del medio y la mejora de la calidad de la alimentación humana. Ocupado en la mejora de la calidad de vida del entorno urbano, de su paisaje
y del medio rural y natural.
Técnicos forestales: son expertos en la gestión sostenible de los ecosistemas naturales para obtener materias primas renovables, productos recreativos y culturales. Son garantes de la biodiversidad y perpetuadores del medio natural y también diseñan y gestionan los jardines que purifican el aire
de nuestra ciudad. Están comprometidos con la gestión forestal sostenible, su trabajo es garantía de conservación y desarrollo
Técnicos industriales: hacen más fácil, confortable y segura la vida cotidiana de los ciudadanos, proyectando y dirigiendo la realización instalaciones y obras, de edificios y otros, utilizados de forma cotidiana. Además, actúan como motor del desarrollo industrial, ya que su trabajo está ligado
a los procesos productivos, la innovación tecnológica y la investigación con el objetivo puesto en el aumento de competitividad de las empresas.

ARQUITECTURA
Arquitectos: profesionales próximos al ciudadano y a la sociedad con intervención directa sobre los espacios y el entorno edificado en el que
desarrolla su vida. Atiende con la máxima capacidad facultativa todo un espectro que va desde las pequeñas necesidades del particular a los requerimientos de una sociedad promotora
Arquitectos Técnicos: se encargan de que los edificios se comporten como deben desde su concepción hasta la demolición. Conocen todo el
proceso edificatorio, lo que les permite coordinar sus fases y aplicar de manera independiente los controles que garanticen su calidad, seguridad y
sostenibilidad. Este conocimiento integral del ciclo de vida del edificio es su seña de identidad diferenciadora.
Más información: www.unionprofesional.com

