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Empleo, empleabilidad e internacionalización

El 19 de noviembre tuvo lugar el segundo seminario orga-
nizado por Unión Profesional sobre «Empleo, empleabilidad 
e internacionalización» como continuación del celebrado en 
julio bajo el título «Qué más pueden hacer las organizaciones 
colegiales por sus colegiados en materia de empleo y em-
pleabilidad». 
El principal reto del seminario fue fomentar el intercambio de 
información poniendo en conocimiento ejemplos de buenas 
prácticas a fin de ser tomadas como referencia, ideas o fuen-
te de inspiración, así como adecuar aquellos elementos que 
pudieran resultar de interés, adaptándolos a las necesidades 
peculiares de cada organización. 

«Jornadas para la internacionalización de despa-
chos». 
«Nueva York es el próximo destino de estas Jornadas de In-
ternacionalización organizadas por el Consejo General de la 
Abogacía en colaboración con el ICEX», afirmó Rocío Pania-
gua quien expuso las líneas de actuación de la iniciativaEs la 
cuarta jornada que desde el 2010 ha recorrido Turquía, Miami 
y Méjico. Previsiblemente Marruecos será el nuevo destino 
elegido para el año 2013. 
Se trata de una iniciativa dirigida a la internacionalización de 
pequeños y medianos despachos a través de la cual se pre-
tende identificar las oportunidades de internacionalización 
para los despachos españoles e incentivar la cooperación en 
el sector jurídico. En ello juega un papel importante el ICEX, 
ente público empresarial cuya función principal es la inter-
nacionalización de empresas españolas de bienes y servicios. 
En este caso concreto, su actividad  se centra en la promoción 

comercial en el exterior.
Según indicó Rocío Paniagua, «el ICEX se interesó en noso-
tros porque el sector jurídico tiene una importante dimensión 
económica, tanto por nuestro potencial para la internacionali-
zación como por los beneficios colaterales que aporta el sec-
tor jurídico, destacables entre ellos la atracción de capital, la 
promoción de buenas prácticas en las empresas y el fomento 

de las inversiones españolas».
Las Jornadas de Internacionalización de despachos constan de 
una fase previa en la que se llevan a cabo misiones de estudio 
en el país de destino con el  fin de mostrar una visión general 
de las posibilidades que ofrece el país a los interesados en los 
mismos. Las dos fases ulteriores son, por un lado, una Sesión 
de Capacitación, en la cual 15 despachos, seleccionados bajo 
el cumplimiento de determinados requisitos como disponer 
de un proyecto de internacionalización, el manejo fluido del 
idioma del país de destino o estar en posesión de una página 
web como punto de referencia para los despachos extranjeros, 
practican la presentación que harán en el país al que se diri-
girán posteriormente. En segundo lugar, ya en terreno, cada 
despacho seleccionado lleva a cabo una serie de entrevistas 
one to one con los despachos de los países de destino que 
se han interesado por los españoles generando convenios de 
gran valor e interés profesional para ambos entes jurídicos. 

«Euro Nursing. Getting Employed»
Antonio Delgado, en nombre del Consejo General de En-
fermería Española compartió con los asistentes el conteni-
do del «Programa Euro Nursing. Getting Employed» sobre 
el que está trabajando activamente en la actualidad. Utilizó 
el concepto proyecto integral de enfermería transfronteriza 
reduciendo a cinco palabras la esencia de este proyecto cuyo 
objetivo es facilitar a los enfermeros y enfermeras del Estado 
español todos los elementos y recursos necesarios para acce-
der al mercado laboral europeo con garantías sociolaborales 
y profesionales. 
Gestado en el Consejo General de Enfermería,  trata de dar 
respuesta a los elevados índices de desempleo en un sector 

Varias organizaciones colegiales presentan sus realizaciones y proyectos en un encuentro 
participativo organizado por Unión Profesional que contó con representantes de diferentes 
consejos y colegios nacionales. Los ponentes compartieron los avances conseguidos en sus 
organizaciones en materia de empleo, empleabilidad e internacionalización, asunto de espe-
cial interés para el sector colegial debido a las complejas circunstancias laborales a las que se 
enfrentan algunas profesiones. 

De  izda. a dcha:  Rocío Paniagua, Gonzalo Múzquiz, Dolores Martín y Antonio Delgado.

Las «Jornadas para la internacionaliza-
ción de despachos» busca identificar las 
oportunidades en el extranjero para pe-
queños y medianos despachos españoles.
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que tradicionalmente ha contado con una tasa de desempleo 
razonable. Según las cifras que maneja el Consejo, en torno 
a 26.000 personas se encuentran desempleadas en España, 
mientras que en el exterior existe una importante demanda de 
profesionales de la enfermería, debido a la buena percepción 
que se tiene del sector en el extranjero, tanto por su completa 
formación como por su magnífica experiencia. 
«Euro Nursing. Getting Employed» pretende ofrecer una so-
lución equilibrada entre el desempleo y la demanda de profe-

sionales de la enfermería haciendo especial hincapié en que 
la sujeción a este proyecto represente una importante garantía 
sociolaboral y profesional para los migrantes. «¿Qué hay de-
trás de cada oferta de empleo dirigida a profesionales de la 
enfermería y cuáles son las verdaderas condiciones laborales 
que encontrarán al llegar al país de destino? Nos estamos en-
contrando con casos de infracontratación, es decir, se solicita 
un enfermero cuando lo que realmente se le está ofertando en 
el exterior es un puesto de auxiliar de enfermería», plantea 
Antonio Delgado. Según expuso, el objeto del proyecto es ir 
un paso por delante respondiendo a las necesidades laborales 
de los profesionales pero bajo unas mínimas condiciones que 
velen por sus intereses.
El proyecto consta de cinco elementos vertebradores: la in-
formación permitiendo mantener de forma permanente actua-

lizados a los profesionales sobre la situación del mercado de 
trabajo laboral en Europa; la formación cuyo elemento central 
es el Título de Experto Universitario en Atención Enfermera 
Transfronteriza, un título de carácter oficial que consta de 20 
créditos, compuesto de diferentes bloques donde se prioriza la 
formación en idiomas; la gestión de la contratación de enfer-

meros/as y el seguimiento de su incorporación laboral durante 
un año; el asesoramiento y orientación en materia administra-
tiva, logística y sociolaboral y por último, el aseguramiento, 
un elemento que permite extender la póliza de responsabilidad 
civil profesional al ejercicio profesional como enfermeros en 
los países de destino de la Unión Europea.

«Plan de Empleo 2012-2016 del ICOG» 
Manuel Regueiro, Cristina Sapalski y Carla Delgado presenta-
ron en nombre del Colegio Oficial de Geólogos los objetivos y 
políticas desarrolladas con motivo del ya implementado «Plan 
de Empleo 2012-2016». La vicepresidenta del ICOG, Cristina 
Sapalski, el Plan de Empleo surge como respuesta al retorno 
que los colegiados merecen. «Hasta hace tres años no había 
parados en el sector, sin embargo, las cifras que manejamos 
actualmente oscilan un 14,25%», afirmó la vicepresidenta. 

Cinco son los bloques desarrollados en el «Plan de Empleo» 
que incluyen medidas que aspiran a reducir la tasa de desem-
pleo entre los colegiados:
-Políticas activas de empleo en las que destaca la financiación 
de proyectos innovadores cuyo objetivo sea la promoción del 
empleo y autoempleo para lo cual se ha creado una Comisión 
evaluadora. Las políticas activas de empleo incluyen también 
ayudas a la contratación dirigidas a empresas que contraten a 
colegiados en paro con carácter indefinido o ayudas para la 
formación de cooperativas de trabajo. 
-Entre las políticas de promoción del empleo internacional, 
destacan acciones como el envío de cartas por parte del pre-
sidente del Colegio a embajadas españolas en países donde 
existe empleo para los geólogos o la firma de convenios con 
asociaciones profesionales extranjeras de geólogos, ya que 
existen países como Canadá, Perú o Chile donde los geólogos 
españoles están muy bien considerados.
En esta línea, especialmente destacable es el nombramiento 
de delegados de la Junta de Gobierno en otros países lo que 
permite mantener el nexo de unión con los profesionales que 
se convierten en punto de referencia de la organización en 
los diferentes países donde residen geólogos españoles. Este 
mismo bloque incluye la elaboración de «guías-país» puestas 
a disposición de los colegiados a fin de suplir las carencias 
informativas en diversos ámbitos acerca de los países de des-
tino. 
-Se han puesto en marcha también políticas de desarrollo de 
empleo nacional en coordinación con las autoridades nacio-
nales de empleo y se ha presentado el «Plan de Empleo 2012-
2016» a todos los directores de Empleo de las comunidades 
autónomas, un modelo muy bien acogido por su novedad y 
contenido. 
-Las políticas de formación de empleo, son formuladas para 
facilitar la formación, singularmente en idiomas, de aquellos 
profesionales que más lo necesitan por estar inmersos en el 
proceso de búsqueda de empleo en el extranjero, pero también 
en informática u otras materias relevantes para los profesio-
nales del sector. 
-Las políticas complementarias para el colegiado en paro, 
por último, tratan de ofrecer facilidades a los geólogos en tal 
situación y que no reciba la prestación por desempleo. En este 

De izda. a dcha.: Manuel Regueiro, Cristina Sapalski

El objetivo de «Euro Nursing. Getting Em-
ployed» es facilitar a los enfermeros y en-
fermeras del Estado español los elemen-
tos y recursos necesarios para acceder al 
mercado laboral europeo con garantías 
sociolaborales.
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-El apoyo de los profesionales a la Marca España, así como el 
efecto inverso, que la Marca España se sirva de sus profesio-
nales internacionalizados. 
«Los Programas colegiales para la internacionalización» pro-
ponen un conjunto de medidas para su desarrollo. Cabría des-
tacar:
- El acompañamiento continuado a lo largo de las fases del 
desarrollo profesional procurando la mejora continua, el de-
sarrollo profesional continuo y la búsqueda, cambio o promo-
ción en el empleo nacional o internacional.
- El seguimiento constante de las tendencias laborales a nivel 
nacional e internacional. 
- El estudio y búsqueda de alternativas innovadoras en mate-
ria de empleo nacional en actividades profesionales conexas 
y multidisciplinares.  
- La constitución de una bolsa de empleo avanzada.
- El análisis del perfil profesional tanto en aptitud como ac-
titud a fin de responder de forma idónea a las demandas del 
extranjero.
- Posibilitar una formación complementaria incluyendo, in-
crementando o reciclando los  conocimientos y habilidades 
del profesional según los requisitos solicitados en empleos 
extranjeros.
- La acreditación de profesionales mediante el Desarrollo Pro-
fesional Continuo.
- El establecimiento de sistemas de rotación en puestos de di-
ferentes empresas internacionales. 
- La previsión de herramientas que posibiliten el retorno de 
profesionales en condiciones viables de las que podrán bene-
ficiarse también los familiares.
- La implementación de acciones de divulgación y promoción 
de la Marca España, elemento del que podrán servirse los pro-
fesionales.

sentido, se les ofrece la colegiación gratuita, la existencia de 
un correo personalizado, el acceso a las bolsas de empleo de 
distintas sedes unificadas, etc. 

Se trata, en definitiva, de un completo Plan que en cuatro años 
pretende reducir en un 10% anual el desempleo entre los co-
legiados a través de las actividades destinadas al fomento de 
empleo, a la mejora de la empleabilidad, al emprendimiento 
y a la internacionalización de profesionales y empresas del 
sector.

«Programas colegiales para la internacionalización»
Desde Unión Profesional se presentó la propuesta de un mo-
delo de «Programas colegiales para la internacionalización» 
como prolongación del trabajo expuesto en el mes de julio. 
Un sistema que procura el acompañamiento continuado de los 
profesionales a lo largo del desarrollo de su carrera profesio-
nal tanto en territorio nacional como en el extranjero. Progra-
mas gestados y desarrollados por los consejos y colegios na-
cionales en estrecha colaboración con los colegios territoriales 
y consejos autonómicos cuyo objeto es el impulso de manera 
organizada de la migración y el regreso de los profesionales 
que a título individual, en grupo o a través de acuerdos con 
empresas o entidades internacionales desean encontrar em-
pleo en el extranjero. 

De esta manera, el programa se apoya en tres pilares funda-
mentales que son: 
-La organización profesional como centro de referencia tanto 
para demandantes y ofertantes de empleo, 
-El establecimiento de sistemas de rotación y retorno de los 
que podrán beneficiarse los colegiados y sus familiares 

De izda. a dcha.: Carla Delgado, Rocío Paniagua, Gonzalo Múzquiz y Dolores Martín.

El propósito del «Plan de Empleo» del 
ICOG es la reducción del desempleo en un 
10% anual.

Un programa colegial que fomenta la in-
ternacionalización de profesionales y el 
regreso del talento.




