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La ordenación de las profesiones,
favorecedora del crecimiento
Una de las cifras significativas de España que nos diferencia del entorno
europeo comunitario, es que el 35 por ciento de los alumnos en los colegios
optan por Formación Profesional y el 65 por ciento por bachillerato, que les
conducirá normalmente a la carrera universitaria.
Los analistas y responsables de enseñanza plantean que debiera tenderse a una
proporción en torno al cincuenta por ciento para cada una de las vías, FP y
Universidad.
Ello tiene su proyección en la excesiva cantidad de titulados universitarios que,
en momentos cíclicos como el actual, conlleva algunas distorsiones en determinadas titulaciones para encontrar empleo u ocupación, muy particularmente en
los jóvenes.
La idea del crecimiento asociada al empleo, aunque muy simplificada, nos lleva
a establecer la necesidad de equilibrar la estructura del empleo de forma que en
cada área o sector, pero también en el conjunto de ellos, se contemple el tipo de
cualificaciones y el número de personas que encajan en el sistema productivo o
de servicios que observamos.
Y es que en cada momento el mercado de trabajo, sea por cuenta propia o ajena,
tienen características o elementos propios que se ajustan con capacidad adaptativa limitada, sobre todo si hay un cambio brusco y no se ha previsto el ciclo
que lo produce.
Algo de esto ha pasado y por ello nos encontramos en situación difícil, en particular para algunas profesiones. Quizá la demanda tiene que ajustarse a la oferta
y ello produce no en pocos casos la sobrecualificación para algunos empleos u
ocupaciones realmente ofertadas.
Centrándonos en el crecimiento del empleo se podría plasmar un razonamiento
sencillo consistente en que las profesiones universitarias de ejercicio cualificado, desplieguen su potencial con un sistema que regule la ordenación y control
del ejercicio profesional, lo que le atribuye unos efectos optimizadores de la
estructura de empleo. De esta manera, serán los propios profesionales los que
podrían desarrollar un marco más estable, lo que favorece el empleo directo,
y al abrigo de éste se encajará el empleo vinculado en cantidad y capacidades
idóneas que, a su vez, producen el empleo inducido. Se conforma así una estructura de ocupaciones adecuada a cada momento y a su dinámica adaptativa a los
ciclos económicos, en definitiva, acorde con el crecimiento posible.
La falta de la necesaria ordenación de las profesiones marca una tendencia a la
inestabilidad, o la dificultad de adoptar previsiones a un cierto plazo, lo que no
favorece el crecimiento.
Todo sector o subsector se puede desestabilizar y puede entrar en crecimiento
negativo, pero lo importante es tener la capacidad de adaptarse como elemento
imprescindible para volver a crecer.
A modo de ejemplo: La Comisión Europea proponía en su Comunicación del
pasado 8 de junio, acciones para estimular el crecimiento del sector servicios, lo
que debe considerarse una oportunidad más para las profesiones
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ACTUALIDAD

El porqué de la autorregulación en el sector profesional

La visión profesional, en 100 palabras
Inauguramos una nueva etapa en la sección La Visión Profesional, en 100 palabras. Toman la
palabra, tras haber leído a los presidentes de los Consejos y Colegios Nacionales, otros expertos
especializados igualmente en temas concretos. Debido al asunto tratado en este número, el
porqué de la autorregulación en el sector profesional, contamos en esta primera entrega, con
aquellos que en el momento presente se encuentran más cerca de Unión Profesional.

Rafael Pellicer Zamora
Ex letrado de los servicios jurídicos de la
Comisión Europea y del TJUE
La actividad profesional en los diferentes subsectores de servicios afecta,
con mayor o menor intensidad, más o
menos directamente, al interés general
y, por tanto, a los ciudadanos y usuarios.
Pero los ciudadanos: desconocen sus derechos en mayor medida que los profesionales -asimetría-; pagan
por un servicio que solo sabrán si está bien prestado

Tomás González Cueto
Abogado del Estado en excedencia
Parece que pronto va a llegar la Ley
de servicios profesionales como una
revolución del ámbito colegial. Cuidado, también puede ser una bomba para
la sociedad. Podemos perder grandes
conquistas, como la moderna deontología profesional

Eugenio Sánchez Gallego
Economista
La autorregulación, potestad genuina y
esencial de los colegios profesionales
como corporaciones de derecho público para ejercer su función de control
independiente del ejercicio profesional,
conlleva la reducción de los problemas de información
asimétrica - la selección adversa y el riesgo moral - entre
consumidor y profesional. Dicha reducción supone evitar la salida del mercado de profesionales que ofrezcan
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después de haberlo usado -confianza en el profesional-; disponen de un único elemento de juicio claro
para elegir una oferta profesional: su precio, lo que
puede conducir a un ejercicio profesional poco atento
a la calidad y eso en perjuicio del cliente y, por tanto,
de toda la sociedad -externalización-.
La titulación, pues, no es protección suficiente. Intrusismo, calidad insuficiente, descontrol y aprovechamiento de los outsiders deben desaparecer: únicamente
los colegios aseguran una protección adecuada por una
vía, además, que ahorra costes a la administración y al
colegiado.

protectora del ciudadano y el consiguiente control de
la correcta y leal actuación de los profesionales.
El Estado no puede, ni debe, regular y controlar todo.
Los colegios profesionales han de mantener su ámbito
propio de autorregulación y las normas deontológicas
son el ejemplo paradigmático. Independencia, imparcialidad e integridad como principios esenciales para
guiar a los profesionales y afectar positivamente a los
ciudadanos.

más calidad en detrimento de aquellos que ofrezcan sólo
menor precio - selección adversa - y además se elimina
la posible explotación de la ventaja informativa en beneficio del profesional - riesgo moral -. Se proporciona
así, más elementos de juicio y confianza al consumidor
además del precio.
La autorregulación efectiva y equilibrada favorece que
la competencia en servicios profesionales radique en los
raíles de calidad y eficiencia, proporcionando más empleo y mejor cualificado así como un crecimiento económico sostenible, saliendo beneficiados tanto el consumidor como la sociedad.
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ACTUALIDAD

Médicos y enfermeros se reúnen para analizar el alcance
del Real Decreto sobre la Sostenibilidad del SNS
El pasado 8 de mayo se reunieron en la sede de la
Organización Médica Colegial representantes de los Consejos Generales de Médicos y de Enfermeros para analizar el contenido y el alcance de la Disposición Adicional 16ª del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud. Esta Disposición afecta
gravemente a médicos y enfermeros (practicantes y matronas) titulares de los servicios locales que prestan sus
servicios como médicos generales y enfermeros (practicantes y matronas) de los servicios de salud, así como
al resto del personal funcionario que presta sus servicios
en instituciones sanitarias públicas, en tanto que les impone un plazo que termina el 31 de diciembre de 2012
para integrarse en los servicios de salud como personal
estatutario fijo. A quienes opten por no integrarse, se les
adscribirá a órganos administrativos que no pertenezcan
a las instituciones sanitarias públicas, conforme determina la nueva disposición.
Los representantes de ambas instituciones consideran que
esta nueva regulación introduce una grave inseguridad
jurídica y causa indefensión a los afectados por cuanto
no se incluye en la misma el imprescindible respeto a los
derechos que estos profesionales tienen en sus actuales
puestos de trabajo, que podrían verse conculcados, especialmente si optan por la no integración, sobre todo en lo

referente a su antigüedad y su jubilación, sin contar con el
hecho de que estos profesionales dejarían de desempeñar
funciones asistenciales al pasar a órganos administrativos
cuya naturaleza y denominación la disposición no aclara.
En la reunión se ha evidenciado también que no concurren en este caso concreto las circunstancias de urgente
necesidad que la Constitución exige para el empleo de la
técnica del Decreto-Ley, dado que va a ser imprescindible otra norma que aclare la situación en la que quedarán
los profesionales que decidan no integrarse. Igualmente,
han percibido la posibilidad de que algunos aspectos de
esta norma puedan dar lugar a conflictos de competencias que planteen las comunidades autónomas.
Por todo ello, han acordado crear un gabinete conjunto
de crisis, que estará integrado por el secretario general y
el representante nacional de médicos de administraciones
públicas de la Organización Médica Colegial, D. Serafín
Romero Agüit y D. Antonio Fernández-Pro Ledesma; y
por parte de la Organización Colegial de Enfermería, su
vicepresidente 2º, su secretario general y su vicetesorero, D. Florentino Pérez Raya, D. José Vicente González
Cabanes y D. Sergio Quintairos Domínguez, respectivamente. Este grupo contará con el apoyo de las asesorías
jurídicas de ambas instituciones. Este plan de actuación
se completó con la celebración de una jornada de análisis
y valoración de los efectos de esta disposición.

En marcha el Observatorio de Empleo del Consejo General
de Dentistas
El Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos y el
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria trabajan desde
principios de año en el estudio «El futuro de la profesión de
dentista en España: expectativas laborales de los nuevos egresados», cuyo objetivo es analizar las posibilidades y perfil laboral de los futuros dentistas.
El proyecto corresponde con una iniciativa del Consejo de

crear un observatorio de empleo para la profesión de odontólogo y estomatólogo, cuya primera iniciativa consiste en
hacer una encuesta a alumnos de último curso de todas las facultades de odontología. «El análisis de la información disponible y la elaboración de nuestra propia base de datos permitirán conocer de manera actualizada las dificultades, actuales y
futuras, de acceso al mercado de servicios dentales en nuestro
país», ha concre Alfonso Villa Vigil, presidente de la entidad.

El Congreso aprueba que los colegios profesionales
consten como entidades de mediación
Debatido en la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados, finalmente fue aprobado el pasado 31 de
mayo el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles
y mercantiles. Dicho texto incluye las enmiendas que el
Grupo Parlamentario Popular y Convergencia i Unió presentaron a favor de incluir a los colegios profesionales y
Consejos como entidades de mediación. De esta manera,
tal y como se expresó durante la ponencia, se cumple el
6 g Profesiones

objetivo de reconocer a estas instituciones el impulso que
ya están dando a la mediación. Para poner en práctica esta
medida, será necesaria la modificación de la Ley de colegios profesionales con el fin de habilitarles, mediante una
disposición final, como centros de mediación. A la espera
de su tramitación en el Senado, los colegios profesionales
reciben con este reconocimiento el mismo trato que el
proyecto de ley concedía a las cámaras de comercio.
nº 137 g mayo-junio 2012

ACTUALIDAD

Carnicer, reelegido presidente de Unión Profesional
El pasado 24 de abril, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, resultaba
reelegido como máximo representante de Unión Profesional con el 92,6 % de votos favorables,
lo que supone una clara muestra de unidad de las profesiones en estos momentos.
La Asamblea General de Unión Profesional (UP) reelegía el 24 de abril a Carlos Carnicer como presidente de la
asociación que agrupa a las profesiones españolas. De esta manera, los máximos representantes de los 32 Consejos Generales
y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito estatal que
integran la institución mostraban su apoyo decidido a la labor
desempeñada por Carlos Carnicer durante sus dos anteriores
mandatos y confían en su persona para representar y dirigir la
organización, junto la Comisión Ejecutiva también elegida, de
cara a los próximos cinco años.
Carlos Carnicer agradeció el apoyo recibido por la Asamblea
General, tanto hacia su persona como hacia la Comisión Ejecutiva, lo que supone «un auténtico respaldo a todo nuestro esfuerzo de estos años». Para el presidente, «los resultados de la
votación dan una muestra clara de la unidad de las profesiones
en estos momentos».
Durante su intervención, Carnicer reiteró su compromiso con
las profesiones y los profesionales pero, sobre todo, con el interés general que se defiende desde las organizaciones colegiales: «me siento orgulloso de presidir la ‘casa’ de las profesiones, como es Unión Profesional, desde donde defendemos un
modelo colegial que es garante de la salud y la seguridad de
los pacientes, clientes y usuarios de los servicios profesionales», aspectos que, continúa el presidente, «en épocas de crisis
y recortes como la actual, debemos instar a preservar para que
los colectivos más desfavorecidos no vean mermados sus derechos bajo ninguna circunstancia».
Principales líneas de trabajo
Consciente de la situación actual, el presidente de UP orientará
sus líneas de trabajo interno hacia tres ejes fundamentalmente:
la internacionalización, la empleabilidad y el modelo colegial.
Como vicepresidente del Consejo Europeo de Profesiones
Liberales y de la Unión Mundial de Profesional Liberales,
Carnicer considera esencial extender la voz de las profesiones
españolas en el ámbito internacional, sobre todo, en el Euromediterráneo e Iberoamérica donde tienen clara influencia.
En el ámbito nacional, «las acuciantes cifras de desempleo nos
hacen plantearnos la forma en que desde las organizaciones
colegiales podemos fomentar la empleabilidad de los licenciados y graduados», comentaba el presidente. En este sentido,
resulta fundamental fomentar la acreditación de la formación
y la experiencia adquiridas a través de sistemas de desarrollo
profesional continuo que sitúen a los profesionales en las mejores condiciones ante la búsqueda de empleo.
Por otro lado, uno de los retos para este nuevo mandato será
el seguimiento de la anunciada Ley de Servicios Profesionales
que pretende una liberalización de los servicios profesionales.
El presidente reitera su compromiso con la ciudadanía y con
su derecho a disponer y/o recibir unos servicios de calidad por
parte de los profesionales que se encargan de prestarlos. Y, para
nº 137 g mayo-junio 2012

ello, es necesario tener un sistema de ordenación y control del
ejercicio de todos los profesionales que ejercen, tanto en el
ámbito público como privado, llevado a cabo por los consejos y colegios profesionales: «a través de las potestades que se
nos ha otorgado, desde los consejos y colegios participamos
activamente en la defensa de un sistema basado en el acceso
universal a los servicios, garantizando la buena práctica profesional y luchando contra posibles desvíos como son los casos
de intrusismo».
En la Asamblea se procedió asimismo a la aprobación de la
adhesión del Consejo General de Colegios de Educadoras y
Educadores Sociales como miembro de Unión Profesional.

Nueva Comisión Ejecutiva de UP
Presidente:
Carlos Carnicer, presidente del C. Gral. de la Abogacía
Vicepresidentes:
Juan J. Rodríguez, presidente de Organización Médica Colegial
José A. Otero, presidente del C. Gral. de Arquitectura Técnica
Jordi Ludevid i Anglada, presidente del C. Sup. de Arquitectos
José A. Galdón, presidente del C. Gral. de Ingeniería T. Industrial
Secretario General:
J. Carlos Estévez, presidente del C. Gral. de Procuradores
Vicesecretarios:
Gonzalo Echagüe, presidente del Colegio Oficial de Físicos
Emilio Viejo, presidente del C. Gral. de Ingenieros T. Agrícolas
Tesorero:
Máximo González, presidente del C. Gral. de Enfermería
Vicetesorera:
Ana I. Lima, presidenta del C. Gral. de Trabajo Social
Interventor:
Lorenzo Lara, presidente del C. Sup. de Titulares Mercantiles

De izda. a dcha., Gonzalo Echagüe, J. C. Estévez, J. A. Galdón, Máximo González,
Carlos Carnicer, Ana I. Lima, J. J. Rodríguez, J. A. Otero y Emilio Viejo.

Profesiones 7

ACTUALIDAD

Los educadores sociales reivindican «la acción constructiva de
una sociedad centrada en los derechos básicos de las personas»
El Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales, junto a otras entidades, organizó
los pasados 3, 4 y 5 de mayo en Valencia,
el VI Congreso Estatal de Educación Social con el lema «Nuevas Visiones para la
Educación Social: Experiencias y Retos
de Futuro». Este congreso centró su actividad en exponer las líneas de reflexión
e investigación que se están realizando
en este momento, además de invitar al
diálogo entre profesionales, poniendo
sobre la mesa los retos más importantes
de la profesión. Muy conscientes del
contexto social y económico, las organizaciones profesionales de educadoras
y educadores sociales, «convencidas de
que otra realidad es factible, de que otras
políticas son posibles y deseables», han
convenido reivindicar «una clara opción
por la acción constructiva de una socie-

dad centrada en los derechos básicos de
las personas». Para ello, han firmado la
Declaración de Valencia, documento
donde se comprometen «a buscar soluciones a las alternativas que se están
dando para superar la actual crisis económica, ofreciendo propuestas basadas
en la dignidad, la capacidad y fortaleza
de las personas, rompiendo el fatalismo
imperante». En esta declaración también
se comprometen a plantear sus acciones
«desde una posición ética de crítica y
denuncia asumiendo la voz de los que
sufren por un sistema injusto»; se imEl VI Congreso Estatal de Educación Social culmina con la Declaración de Valencia, documento
de denuncia de las políticas sociales puestas en marcha por el
Gobierno a raíz de la crisis.

plican «en la creación de las condiciones sociales, educativas, económicas y
participativas necesarias para que todas
las personas puedan ejercer plenamente
todos sus derechos», a la vez que apuestan por «un contrato social, para trabajar
y fomentar una educación social de calidad, entendida como derecho de ciudadanía, para hacer un mundo más justo
y solidario». La colaboración con otras
instituciones, organizaciones y entidades
sociales y educativas se erige como una
de las grandes claves para que lo firmado
en esta declaración pueda llevarse a cabo:
«colaboración y comunicación estrecha e
intensiva con las y los profesionales del
ámbito social que persigan la cobertura de las necesidades de la ciudadanía,
creando las condiciones para que emerjan
nuevos sujetos sociales de representación
profesional de la acción social».

El V Foro Nacional de Derechos Sociales y Dependencia:
Por una reivindicación del Estado del bienestar
Ana Lima, presidenta del Consejo
General del Trabajo Social (CGTS),
destacó el papel fundamental del V
Foro Nacional de Derechos Sociales
en un contexto de crisis y recortes
como el actual, algo que también hizo
la presidenta del Consejo Andaluz
del Trabajo Social, Ana Muñoz, reivindicando la figura del colectivo de
trabajadores sociales para evitar que
más personas queden excluidas por
los recortes sociales que están previstos en los Presupuestos Generales del
Estado. El colectivo de trabajadores
sociales advierte que «hay que parar
el proceso antes de que sea demasiado tarde».
Juan Torres, profesor de Economía
de la Universidad de Sevilla, expuso
en su ponencia una batería de alternativas a los recortes —una reforma
de las finanzas internacionales, dedicar la economía actividades más
productivas y sostenibles, combatir
la desigualdad mediante impuestos
sobre la renta y luchar contra «la mitificación del dinero y el cultivo del
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egoísmo»—. En el foro también se
abordaron los programas de Rentas
Mínimas. Begoña Pérez, profesora de
Trabajo Social en la Universidad Pública de Navarra, defendió las políticas redistributivas como «un elemento en sí integrador». Pérez insistió en
que no hay que abandonar las políticas activas destinadas a la búsqueda
de empleo pues, aunque ahora apenas se creen puestos de trabajo, esta
profesional reclamó una «perspectiva
estratégica preparando a los más excluidos para la próxima fase expansiva del mercado de trabajo».
Gustavo García, portavoz de la Asociación
de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, pidió al Gobierno
una «norma estatal de
mínimos». El baremo para analizar los
servicios sociales autonómicos que ha elaborado la asociación

muestra una «enorme disparidad»
entre los diferentes territorios. En general, las autonomías del norte de la
península tienen sistemas mejor desarrollados que las del sur. García insiste en que «los servicios sociales no
han generado ningún déficit en ninguna autonomía» y pone como ejemplo
el caso de la Comunidad Valenciana y
Canarias, que pese estar a la cola en
desarrollo de políticas sociales están
más endeudadas que Castilla y León,
Euskadi y Navarra, con políticas sociales muy implantadas.
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ACTUALIDAD

Unión Profesional resalta la función social de
los colegios profesionales ante la liberalización
propuesta por la CNC
La publicación del informe sobre colegios profesionales por parte de la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) el 26 de abril reabría el debate sobre la liberalización de los servicios profesionales. Tras una primera valoración de dicho informe, la asociación que agrupa
a las profesiones colegiadas españolas emitía un comunicado donde resaltaba la esencia y
beneficios de los colegios profesionales y su significativo papel social como órganos intermedios entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) hacía público el 26 de abril el ‘Informe sobre los colegios profesionales tras la
transposición de la Directiva de Servicios’ en el que volvía a poner
de manifiesto la necesidad de liberalización del subsector de los servicios profesionales.
Una vez efectuado un primer análisis del contenido de dicho informe, desde Unión Profesional (UP) se emitió un comunicado con el
fin de llamar la atención sobre una serie de cuestiones de especial
interés a la hora de hablar de los servicios profesionales.
Marco moderno y favorecedor de la competencia
Tal y como recoge el Informe de la CNC, la transposición de la Directiva de Servicios muestra hoy un marco moderno y favorecedor
de la competencia en la prestación de servicios profesionales. La
mayoría de las corporaciones colegiales españolas han venido incorporando de forma natural y ágil la normativa de la Ley Paraguas y
de la Ley Ómnibus a las normas que elaboran los propios Colegios.
Esta misma capacidad de asimilación ha de ser tenida en cuenta a
la hora de que las profesiones y sus Colegios desarrollen la Disposición Transitoria 4ª de la Ley Ómnibus, mediante la que el legislador concretará el mantenimiento de las obligaciones de colegiación
para determinadas profesiones, si bien desde UP se sostiene que las
profesiones colegiadas han de tener el requisito de incorporación al
colegio para ejercer su profesión.
Los consejos y colegios profesionales asociados a UP han venido
desarrollando y aplicando las nuevas normas, incluso favoreciendo
la competencia más allá de lo exigido por la propia Directiva de Servicios y la legislación española. Por ello, la Comisión Europea, en su
Comunicación del 2011, hace una valoración muy positiva de cada
una de las reformas operadas en la legislación de Colegios Profesionales en España.
Beneficios de la actividad de los colegios
Según destacaba UP en el comunicado, hay que tener en cuenta los
innumerables efectos beneficiosos de la actividad de los colegios
profesionales, como son la garantía de formación técnica profesional
permanente; la ordenación del ejercicio profesional favorecedora de
la igualdad y de la propia competencia; la deontología profesional; el
respeto a los Derechos Humanos, la salud y seguridad de las personas; los servicios de interés general; la preservación del patrimonio;
el fomento y la protección del Medio Ambiente en la prestación de
servicios profesionales. Todo ello con la actualización permanente de
los conocimientos científicos y éticos.
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Asimismo, se ha de considerar la permanente interlocución con las
restantes Administraciones Públicas y con toda la sociedad en general, como sociedades civiles organizadas que contribuyen a alimentar los valores superiores de libertad, justicia y pluralismo político. Y
también un larguísimo elenco de servicios prestados históricamente
desde y por los colegios profesionales, tanto en la atención de los derechos de los clientes y pacientes, como en la emisión de informes y
dictámenes de academia y periciales técnicas para dirimir conflictos
y contribuir en gran manera a la paz social.
Es preciso que todo ello sea reconocido y agradecido a las profesiones españolas y a sus colegios, que mucho antes de que se configurara el Estado democrático y de derecho, han venido y vienen poniendo a disposición de sus conciudadanos las ciencias y artes cuya
calidad y humanidad caracterizan a las sociedades más avanzadas.
Justificación de los colegios
Desde UP se considera que el Informe de la CNC no acepta bien
estas características de los colegios como corporaciones de derecho
público que tienen funciones atribuidas por la Ley y que cumplen un
papel social como órganos intermedios entre las Administraciones
Públicas y los ciudadanos. Parece que se les considera solo entidades
comerciales compitiendo con otras sin atender a que tienen también
otras naturalezas protectoras de derechos ciudadanos.
La incorporación obligatoria al colegio profesional no supone en
principio ninguna barrera ni exigencia injustificada, sino la garantía
de ordenación, control científico y deontológico de la respectiva profesión y respeto que merecen los derechos e intereses legítimos de los
pacientes y clientes.
Situaciones superadas
El informe de la CNC describe en gran parte situaciones ya superadas, y otras que no han sido adaptadas todavía por los colegios profesionales a la Ley por falta de tiempo, incluso por estar en trámite
administrativo, y sin que la no adaptación de los estatutos colegiales a
la Ley suponga más problema que el de el considerar derogada cualquier norma colegial contraria a las leyes superiores. En todo caso, los
colegios están trabajando en estos ajustes.
UP ha estudiado el contenido del extenso Informe de la CNC, con
especial atención a que los Colegios cumplen un papel esencial, no
solo en su insustituible función de ordenar en condiciones de igualdad
el ejercicio profesional, sino también como sociedad civil frente a actuaciones de los Poderes Públicos que pudieran afectar a los Derechos
Fundamentales.
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Los colegios profesionales estarán sujetos a la Ley de
Transparencia
Tal y como recordó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado 19 de mayo, la futura Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno incluirá a los colegios profesionales. El objeto
de esta ley es «ampliar y reforzar la transparencia en la
actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de ac-

ceso a la información y establecer las obligaciones de buen
gobierno que deben cumplir los responsables públicos así
como las consecuencias derivadas de su incumplimiento».
Está previsto que esta ley se tramite y entre en vigor en un
plazo de un lado, aunque ya se ha comunicado que la parte
referida al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el
mismo día en que sea publicada en el BOE.

La abogacía española considera que limitar el derecho
a la salud colisiona con la Constitución y con varios
estatutos de autonomía
El Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE) asegura que el Gobierno no puede restringir
la atención sanitaria mediante un Real Decreto-ley. La
atención sanitaria, en cuanto parte esencial del derecho
humano a la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados
internacionales y recogido en la Constitución y en diferentes estatutos de autonomía. Si bien es cierto que
la Constitución Española, en su artículo 86.1, recoge
la potestad del Gobierno para que, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, apruebe normas con
rango de ley como los reales decretos-leyes, esa potestad no permite afectar a derechos fundamentales o al

Carmen Peña, reelegida
presidenta por los
farmacéuticos
El pasado 10 de mayo la candidatura de Carmen
Peña fue elegida en las elecciones celebradas al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
Sin otra candidatura presentada, la actual presidenta
de los farmacéuticos queda reelegida en su cargo junto
con los vicepresidentes Felipe Trigo, Jordi Dalmases y
Jesús Aguilar. Carmen Peña, que tomará posesión de su
cargo el próximo 8 de julio, es doctora en Farmacia, vicepresidenta de la Federación Internacional Farmacéutica y académica correspondiente de la Real Academia
Nacional de Farmacia y de la Academia Iberoamericana de Farmacia.
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régimen de las comunidades autónomas. Por lo tanto,
el Gobierno no puede modificar un estatuto de autonomía por la vía urgente de los reales decretos-leyes,
como se ha hecho con el de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario. Un mínimo respeto a la labor legislativa
parlamentaria exigiría que la reforma de la Ley General de Salud Pública o de los estatutos autonómicos se
efectuase mediante otra norma con, al menos, idéntica
tramitación parlamentaria. Diversos estatutos de autonomía (Andalucía, Aragón, Cataluña y País Vasco)
recogen expresamente la universalización del derecho
a la salud y por ello, cualquier modificación de su contenido debería debatirse y aprobarse en el Parlamento.

Los geólogos reeligen a
Luis Suárez como presidente
del ICOG
Luis Suárez Ordóñez ha vuelto a ser elegido como presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG),
durante los próximos 4 años, en Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 14 de abril. Junto a Suárez,
se renovó la mitad de la Junta de Gobierno. Asimismo
se presentó la Memoria 2011 y se aprobaron las cuentas
correspondientes al ejercicio anterior, tanto de la sede
central, como del resto de delegaciones, donde el ICOG
realizó un esfuerzo especial en el apartado de gastos.
La Asamblea pudo ser seguida por streaming a través
del canal del Colegio de Ustream, en un ejemplo de buenas prácticas, apertura y transparencia en las decisiones.
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Validación periódica de la colegiación
Ricard Gutiérrez
Vicepresidente OMC

Profesión es la ocupación que se autorregula mediante disciplina colegial con una base
de conocimientos específicos que requieren
formación superior, que se orienta al servicio y
no al lucro y con un código ético propio (Starr,
1982). De acuerdo con esta definición el concepto de profesión va unido a conocimientos específicos superiores, espíritu de servicio, búsqueda de la excelencia, exigencia ética
y pertenencia a un cuerpo con claras reglas de identidad. En
contrapartida a los compromisos que el profesional médico
adquiere, la sociedad le otorga el reconocimiento social y la
autonomía sobre el acceso a la profesión y sus contenidos
formativos (McKinlay 1977). Pero todo ello, no se articula
tan sencillamente.
En una estructura democrática el Gobierno asume la representación del ciudadano y, por tanto, corresponde al Estado
la responsabilidad de garantizar la competencia de los profesionales que atienden la salud de la población. Pero para ejercer esta potestad certificadora, el Estado requiere del cuerpo
de doctrina, el conocimiento, que no lo puede obtener más
que de los propios profesionales. Son estos y no otros los que
disponen del conocimiento, de la autoridad médica. De esta
conjunción nace el concepto de corregulación o regulación
compartida (Pardell, 2002).
El juramento hipocrático se ha ido transformando según los
cambios de los valores sociales. La cultura anglosajona ha
escenificado con agilidad el nuevo contrato social en un documento The Physicians1 Charter (2002). Dicho estatuto se
basa en tres principios, la primacía del bienestar del paciente,

la autonomía del paciente y la justicia social y se concreta en
diez responsabilidades profesionales que se han convertido
en la base de la regulación profesional en el siglo XXI.
Si el principio de la autonomía de los pacientes es uno de los
pilares de la Bioética, el empowerment o apoderamiento del
ciudadano debiera igualmente serlo para la ética social en las
democracias avanzadas. El ciudadano responsable de sus actuaciones,–apoderado–, tiene el derecho a exigir del Estado
y de los agentes sociales, como los colegios profesionales, la
máxima transparencia en sus actuaciones así como el rendimiento de cuentas –accountability- de las mismas.
Para la rendición social de cuentas las sociedades han diseñado instrumentos, credenciales que contienen información
con valor simbólico como el carnet de conducir. Para cumplir
con su función social estas credenciales deben cumplir ciertos requisitos; han de ser: fiables, comprensibles, aceptables,
prácticas y vigentes. Introducir una nueva credencial o modificar una existente, es un proceso complejo que requiere
la sensibilidad necesaria para acertar en el objeto (qué), el
momento (cuándo) y por supuesto el procedimiento (cómo)
en sus diferentes elementos: quien otorga la credencial, según
qué criterios y a través de qué sistemas de evaluación.
La consecuencia no es otra que la necesidad de profundizar
(progresar) en la rendición de cuentas (accountability) a la
sociedad y aceptar que se requiere una nueva credencial.
Para ello, los Colegios Oficiales de Médicos y la Organización Médica Colegial han diseñado una credencial: la Validación Periódica de la Colegiación (VPC). Para que dicho
credencial tenga credibilidad, aceptabilidad y vigencia razonable habrá que explicarlo para que se entienda como una
garantía de las partes y no como una dificultad añadida para
los profesionales.

Validación Periódica de la Colegiación (VPC)

Los colegios son los interlocutores natos de sus colegiados de forma que el proceso de renovación de la licencia empezará en
el colegio provincial y terminará en el mismo colegio. Los periodos de valoración se han establecido en 6 años. Para solicitar
la VPC el colegiado deberá aportar tres documentos y un cuarto que será voluntario. Estos documentos son:
•Certificación de buena praxis. Certificación expedida por el colegio correspondiente en la que constará la falta, o en su
caso la existencia, de reclamación o expediente abierto del médico colegiado.
•Certificación de salud. Esta certificación constará de dos elementos, uno será un certificado médico oficial en el que conste
que no concurren circunstancia alguna que le impida la práctica profesional y, en segundo lugar, una declaración de salud
firmada por el propio colegiado según un cuestionario.
•Certificado del empleador. Certificación expedida por el empleador en la que constaran las fechas trabajadas en el periodo
solicitado.
•Instrumentos para certificación competencia. La cuarta y última aportación es voluntaria y consiste en aportar una
serie de registros de las actividades realizadas en el periodo que se presenta a evaluación. El componente principal, junto a
las actividades formativas, lo configuran los registros de la actividad clínica. En realidad no se trata más que mostrar que el
profesional está desempeñando adecuadamente la profesión de médico.
1

La profesión médica en el nuevo milenio: estatutos para la regulación de la práctica médica. MedClin (Barc) 2002;118(18):704-6.
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MarshPRO
Un nuevo concepto
de protección y futuro
para los profesionales

Especialista en riesgos nº1 del mundo
Ante los numerosos retos y exigencias de la nueva
legislación, Marsh PRO ofrece a los Colegios Profesionales
y a sus integrantes soluciones innovadoras en materia de
riesgos y seguros, capaces de dar valor añadido a la
colegiación y protección a sus miembros.
Ramiro López Villalobos
+34 91 514 2640
ramiro.lopezvillalobos@marsh.com

www.marsh.es

Nuestro objetivo: gestionar y minimizar los riesgos de los
profesionales, para contribuir a su desarrollo, futuro y
excelencia. Descubra nuestra ventaja en www.marsh.es

ACTUALIDAD

RSC

La Abogacía madrileña asesora a las entidades sin ánimo de lucro
sobre sus responsabilidades legales
Tras el éxito de la primera edición celebrada en el 2011,
el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía (CRSA)
y la Fundación Fernando Pombo decidieron poner en marcha
durante el mes de mayo un nuevo ciclo de charlas para asesorar
a las entidades sin ánimo de lucro sobre sus principales responsabilidades legales.
Bajo el título ‘II Ciclo de charlas: Principales responsabilidades

Expertos analizan
la normativa española
en materia de discapacidad
El 19 y 20 de abril tuvieron lugar en el Centro de
Estudios Jurídicos en Madrid unas jornadas dedicadas a ‘La legislación española a la vista de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad’, en las que miembros de asociaciones
relacionadas con la discapacidad, representantes
institucionales, políticos, médicos, jueces, fiscales,
notarios y abogados debatieron sobre cómo la Convención se ha incorporado a nuestra normativa para
convertirse en una herramienta que permita mejorar
el nivel y la calidad de vida del colectivo de personas con discapacidad.
El encuentro fue organizado por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Centro de Estudios Jurídicos del ministerio de Justicia.

legales de las entidades sin ánimo de lucro’, las jornadas sirvieron para analizar las especificidades jurídicas a las que están sujetas todas las organizaciones del llamado tercer sector. En las
sesiones, de carácter gratuito, se dieron pautas de utilidad para el
día a día de las entidades, facilitando y apoyando el cumplimiento de sus obligaciones legales e incidiendo en los potenciales
riesgos que asumen ante el incumplimiento de estas.

Los Objetivos del Milenio y la
Cooperación Internacional
Sanitaria, a debate
La sede de Enfermeras para el Mundo en Madrid acogió el
pasado 21 de mayo la jornada de clausura y evaluación del curso
de Introducción a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la
Cooperación Internacional Sanitaria, que forma parte del proyecto ‘Enfermería y Objetivos de Desarrollo del Milenio: Formación
del colectivo de enfermería como agente sensibilizador’, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).
A lo largo de la jornada se contó con la participación de expertos
nacionales que abordaron temas relacionados con la cooperación,
como interculturalidad y salud, género y salud e inclusión social
y voluntariado.
En relación con este último aspecto, Enfermeras para el Mundo
ponía en marcha hace unas semanas la XIII Edición del Programa
de Voluntariado Internacional, siendo en esta ocasión 23 las plazas
ofertadas en países como Ecuador, Bolivia, Senegal y Marruecos.

El Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas promueve la
solidaridad y la cooperación al desarrollo
El Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas y la organización no gubernamental ONGAWAIngeniería para el Desarrollo Humano han firmado un
convenio marco que busca establecer y mantener una
relación fluida entre ambas instituciones gracias a la
cual se establecen cauces para ampliar la implicación
del Consejo General y de sus colegiados en los ámbitos
de la solidaridad y la cooperación al desarrollo. En la
firma del convenio estuvieron presentes Emilio Viejo,
presidente del Consejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Miguel Ángel Pantoja, presidente de ONGAWA,
Ignacio Hernando, secretario técnico del Consejo, y
Fernando Hurtado, responsable del departamento de relaciones institucionales.

nº 137 g mayo-junio 2012

A la izda., Emilio Viejo, junto a Miguel A. Pantoja en el momento de la firma.
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Red Intercolegial
La Unión Profesional de Granada firma un convenio con
Ayuntamiento y asociaciones de empresas para fomentar
la creación de empleo
«Empléate Granada» es la iniciativa que, junto a la
Unión Profesional de Granada, han puesto en marcha,
tras la firma de un convenio, el Ayuntamiento, la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de
Comercio, con el objetivo de «coordinar actuaciones
conjuntas en materia de empleo, formación y promoción empresarial y económica». Una unión que tratará
de «optimizar los distintos recursos de los que disponen las entidades firmantes con la intención de crear
sinergias y proyectos que puedan contribuir al desarrollo económico». Para este cometido está pendiente
la creación de la Oficina Municipal de Información y
Atención Laboral que será la que se encargue de canalizar la información —demandas de empleo, iniciativas
empresariales, colaboración entre empresas— y poner
en marcha «el circuito de coordinación para la deri-

vación de las personas atendidas hacia la entidad que
mejor pueda atender sus necesidades».

Peritos
La Unión Profesional de Galicia La Unión Interprofesional
organiza un seminario sobre la de Madrid publica su guía
de peritos 2012
prueba pericial
El pasado 7 de junio, la Unión Profesional de Galicia
celebró en Santiago de Compostela un seminario sobre la
prueba pericial. La asociación invitó a los profesionales
de la pericia judicial a un encuentro donde se analizaron
aspectos técnicos y jurídicos sobre la prueba pericial,
aquella para la que «son necesarios conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos para valorar hechos
o circunstancias relevantes» en un proceso judicial, según
indica la propia ley. Este encuentro estuvo dirigido a los
profesionales vinculados a los más de cuarenta colegios
profesiones que integran la Unión Profesional de Galicia
y fue inaugurado por el fiscal general de Galicia, Carlos
Varela García; el director general de Justicia, Juan José
Martín Álvarez; el presidente de Unión Profesional de Galicia, José Mª Arrojo Fernández y el decano del Colegio de
Arquitectos de Galicia, Jorge Duarte Vázquez.
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La Unión Interprofesional de Madrid ha publicado, en formato digital, el libro Peritos de los
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, obra que contiene los listados de los colegiados «que desean y están capacitados para actuar
como peritos en los procedimientos judiciales, en
cumplimiento de los dispuesto por la ley». Como
precisan desde la Interprofesional, esta guía de
peritos «responde a las exigencias de profesionalidad, disponibilidad y responsabilidad que recogen los estatutos de los cuarenta colegios profesionales que forman parte de la Unión». Además
de las listas, en esta publicación se recoge una
explicación de la percepción de honorarios por la
actuación pericial y un directorio de los juzgados
de la Comunidad de Madrid.
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Red Intercolegial
La Asociación Intercolegial de Cataluña apuesta por el
arbitraje como método para resolver conflictos
La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de
Cataluña apoya el arbitraje como método alternativo a los tribunales de justicia para la resolución de conflictos privados.
Es por eso que, desde el pasado mayo, se ha convertido en el
sexto socio de pleno derecho de la Asociación Catalana para
el Arbitraje de la cual forma parte el Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB). Con su adhesión, el TAB se convierte en la entidad de arbitraje con mayor respaldo social de España. «En
la práctica, esto significa que las instituciones miembros de

la Intercolegial apoyan institucionalmente el arbitraje como
método eficiente para la resolución de conflictos», ha explicado Jesús M. de Alfonso, presidente del Tribunal Arbitral de
Barcelona, y ha animado a los profesionales de Cataluña a
que «consideren incluir el arbitraje en sus agendas y contratos» para así reforzar, a través de la Intercolegial, la presencia
de profesionales de perfil técnico en el cuerpo de árbitros del
TAB, «lo que permitirá complementar la extensa base de árbitros cualificados que ya lo conforman».

La UPCAN emprende su relanzamiento con la
participación de 22 colegios profesionales
La Unión Profesional de Canarias (UPCAN) ha dado pistoletazo de salida a una nueva etapa de la institución, tras celebrar
el pasado 1 de junio su Asamblea General, donde su presidente,
Jorge Violán Acevedo, ha declarado que, aunque «la Directiva
Bolkestein, la Ley Ómnibus y la futura Ley de Servicios Profesionales supongan una amenaza para el desempeño de nuestros
colegios profesionales, debemos y tenemos la obligación de convertirlo en una oportunidad, siempre que pongamos las instituciones colegiales y las personas que las lideran, en formación de
equipo». Para ello, esta institución se ha rodeado de profesionales
cualificados —universitarios, posgrados y doctores— pues son
los que «pueden y deben» aportar soluciones creativas «involucrando a las personas, en el convencimiento de que solo nos
queda mejorar de manera honesta y colaborativa, antídoto de esta
crisis de la moral y de la ética», agregó Violán.
Programa de actuación
Bajo la presidencia de Jorge Violán Acevedo, la nueva comisión
ejecutiva de UPCAN estará integrada por Juan Antonio Bermejo
Domínguez (Vicepresidente), Fernando Muñoz Ortega (Secretario), Guillermo Caldentey Mascareño (Tesorero), Esteban Muñoz Abeledo (Vocal) e Ibrahim Navarro Magdaleno (Interventor).
Durante la Asamblea fue aprobado el programa de actuación para
el período 2012-2013, así como los presupuestos para el presente
ejercicio y la memoria de actividades del último año. Entre sus
objetivos sobresale fomentar la empleabilidad de sus integrantes
y convertir a la UPCAN en la gran patronal de los profesionales
de las Islas. En ese sentido, Jorge Violán reconoció la necesidad
de «copiar y multiplicar modelos que ya funcionan en los colegios», puesto que, como indicó Esteban Muñoz, «un colegio que
no da servicios, se extingue». Mantener el rango competencial de
los colegios y crear una Oficina de Cooperación Interprofesional
son otros de los fines en los que trabajará la organización en los
próximos meses, además de promocionar su presencia en foros,
conferencias, estudios y programas y potenciar el conocimiento
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como fuente de crecimiento profesional. «Es importante que lo
que se haga en UPCAN llegue al colegiado final» manifestó Fernando Muñoz. En este sentido, se están promoviendo Agencias
Sectoriales de Cooperación en el campo inmobiliario, nuevas
tecnologías, medio ambiente, etc, donde podrán cooperar directamente profesionales y empresas especializadas. Ibrahim Navarro
valoró los frutos que puede deparar la cooperación intercolegial a
través de la creación de mesas sectoriales. Conforme a esa línea,
la comisión ejecutiva dio cuenta de la experiencia llevada a cabo
en los últimos meses, con la constitución de tres mesas de trabajo,
en campos como el socio-sanitario; el territorio y medio ambiente y las nuevas tecnologías. Los rectores de la UPCAN trabajan
ahora en la organización de un encuentro dirigido a profesionales,
bajo la denominación «Afterwork», con el que pretenden ampliar
el conocimiento sobre la organización, además de intercambiar
ideas y favorecer su crecimiento como entidad representativa.

La UPCAN empieza nueva etapa renovando su
identidad corporativa. A través de una colaboración con el Centro de Estudio de Nuevas Profesiones (CENP), el profesor de la Escuela de Diseño,
Adolfo Ruiz Carrión, ha trabajado con los alumnos
desarrollo de la identidad corporativa de la institución. «Se recibieron un total de veinte identidades
distintas de la que hemos elegido la de la alumna
Ana Rubio Fernández-Salinero», precisa Víctor
Hernández, secretario técnico de la Unión.
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Aprendamos hoy lo que será
relevante mañana
Dolores Martín Villalba
Periodista

El problema del empleo no es sólo coyuntural, sino también estructural. Coyuntural, porque la crisis ha dejado el marcador con
un 23% de desempleo en España, la tasa más
alta de la Unión Europea. Las repercusiones de
la crisis en los mercados de trabajo se han desviado más hacia una escasa creación de empleo que hacia una reducción de
crecimiento de la productividad de la mano de obra, según el
informe «Tendencias mundiales del Empleo 2012» de la Organización Internacional del Trabajo. La pauta predominante en
todas las regiones es el crecimiento del empleo por debajo de
la tendencia. Particularmente en España, la tasa de desempleo
desde los años 90 se ha mantenido por encima del 10% salvo
en el periodo del 2005 a 2007.Estructural, porque a la situación
actual se le unen los cambios producidos en el mercado laboral.
El empleo vitalicio tiende a desaparecer y la flexibilidad de los
profesionales es elemento esencial para su adaptación al nuevo
entorno. Explica Camilla Hillier-Fry, socia de PeopleMatters,
en el estudio «Empleabilidad, talento y esfuerzo: el camino del
éxito» que, aunque la empleabilidad puede parecer especialmente pertinente por razones coyunturales, es un concepto que
seguirá siendo relevante mucho tiempo porque el propio concepto y naturaleza del empleo ha cambiado. La cualificación
de un profesional puede no ser el factor más relevante en el
proceso de búsqueda.
El Informe, «Oferta y Demanda de Empleo en España. Perspectiva 2013» elaborado por Infoempleo en colaboración con
Adecco, nos muestra el patente desequilibrio entre el porcentaje de titulados y las ofertas de empleo existentes.
Especialmente destacables son los datos que se refieren a las
carreras del área jurídico-social que han visto reducido el volumen de ofertas algo más de un punto porcentual respecto del
año 2010, el área científico-sanitaria ha descendido dos puntos y en cuanto al área de humanidades, registra una evolución
descendente. Como contraposición, es reseñable la escalada de
los ingenieros vinculados al ámbito de las TIC, aumentando la
demanda de los ingenieros informáticos y de telecomunicaciones de forma notable.
La adecuación entre oferta y demanda, la experiencia profesional, el manejo de las nuevas tecnologías o el dominio de
idiomas, constituyen elementos esenciales para el acceso al
empleo, pero también el desarrollo de habilidades profesionales, la capacidad de adaptación al cambio o el talento adquie-

«La empleabilidad es un concepto que
seguirá siendo relevante mucho tiempo
porque el propio concepto y naturaleza
del empleo ha cambiado»
16 g Profesiones

ren especial relevancia. Ángeles de la Flor, socia directora de
Aflora, afirma que la capacidad intelectual del profesional tiene
un peso del 23% entre los requisitos que exige una empresa.
El 77% restante recoge la aptitud emocional del candidato. En
este apartado entran en juego actitudes como la capacidad de
comunicación, la capacidad de influencia, el liderazgo positivo, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio, la capacidad
de escucha o la de resolver situaciones conflictivas, entre otras.
El desarrollo de las mismas es un componente importante de la
empleabilidad.
Cada vez son valorables más alicientes.
Hemos de procurar, por tanto, poner el foco en el empleo, pero
más si cabe en la forma de adquirirlo de manera óptima y sostenible. De ahí la relevancia de la empleabilidad.
¿Qué es la empleabilidad?
Nos movemos en un terreno en el que unos conceptos sustituyen a otros, en el que cobra mayor fuerza el capital humano
frente al capital. Estamos en un momento en el que la carrera
profesional no es lo mismo que la trayectoria, el empleo es dinámico y la empleabilidad es la clave para alcanzar el puesto
óptimo. Vivimos un periodo de transición en el que las actitudes cobran especial importancia frente a las aptitudes y en el
que el profesional ha de aprender a desarrollar su propia «marca personal».
La empleabilidad incluye conceptos como adaptación, habilidades, competencias, conocimientos, talento, reciclaje, etc. Podría definirse como la cualidad de una persona para adaptar y
aprovechar sus conocimientos, experiencias y habilidades personales y profesionales en constante evolución y reciclaje a las
necesidades y transformaciones del mercado de trabajo, permitiéndole encontrar, conservar, progresar o cambiar de empleo a
lo largo de su trayectoria profesional.
Carlos Hernández, fundador de Dosabrazos considera que a
menudo las empresas prefieren tener personas poco empleables para evitar la rotación incurriendo en un grave error ya que
el empleable es una persona que sabe generar oportunidades,
aporta valor a los negocios y es más productiva.
La empleabilidad es sinónimo de competitividad, de productividad, de empleo sostenible. Se presenta, por tanto como el
concepto que engloba las herramientas necesarias para favorecer la búsqueda, el cambio o la promoción en el empleo en el
marco de un mercado de trabajo en constante cambio.
¿Cómo ser más empleable?
Para poder ser más empleable hay que conocer las tendencias
del mercado de trabajo y adelantarnos a ellas promoviendo la
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mejora y el aprendizaje permanente en la dirección que marcan. Sabemos que familiarizarnos con las tics, progresar en el
dominio de idiomas, perseverar en el aprendizaje permanente y
preocuparnos por el desarrollo de nuestras competencias facilita la transición.
El consejero de Industria del Gobierno vasco, Bernabé Unda,
aseguraba a propósito del día de Internet que las tecnologías de
la información y la comunicación son un elemento clave para
mejorar la empleabilidad de las personas. Además, mejoran y
facilitan la actividad de las empresas e impulsan y agilizan los
servicios que se ofrecen a los ciudadanos.
Según el informe de Adecco del 2011, el dominio de otra lengua
permite acceder a un 27,55% más de ofertas de empleo.
Sobre el aprendizaje permanente, Engracia Hidalgo, secretaria
de Estado de Empleo, afirmaba en la inauguración del I Congreso Escuela Eficaz en la Universidad Complutense de Madrid que la tasa de desempleo disminuye cuando la formación
aumenta y destacó la importancia de continuar la formación a
lo largo de la vida. Existe una relación directa entre el reciclaje
constante y la competitividad de los empleados y, por tanto, de
unos mejores resultados en términos de productividad. Sin embargo, la capacitación en España no parece ser aún una apuesta
en favor de la competitividad.
En cuanto a la adquisición y desarrollo de competencias, exponía Mireia las Heras, profesora de IESE Business School en un
artículo del 2010 para Harvard Deusto Business Review, que

Las competencias intratégicas están orientadas al desarrollo de relaciones de excelencia en la organización, mientras que las estratégicas a la búsqueda de la rentabilidad.
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plantearse retos y contar con apoyos es fundamental para desarrollar competencias y una trayectoria profesional de éxito.
Apuntaba que los retos generan situaciones en las que tanto
nuestros conocimientos como nuestras habilidades se ponen a
prueba ante la necesidad de generar nuevas alternativas. Este
proceso permite la evolución de competencias estratégicas entre las que destacan una mejor visión de negocio, la gestión de
recursos, la orientación hacia el cliente o la habilidad en la negociación.
Por otro lado, derivado de ese «contar con apoyos», en una relación basada en dar y recibir, los profesionales también pueden
desarrollar una serie de competencias como son la comunicación, la delegación, el coaching o el trabajo en equipo. A éstas
las denomina competencias intratégicas porque están orientadas
al desarrollo de relaciones de excelencia dentro de una organización, mientras que las anteriormente mencionadas lo están a
la búsqueda de la rentabilidad y el beneficio de la organización.
La orientación, además, es fundamental para buscar el equilibrio entre los intereses del profesional y las demandas del mercado, para aunar conocimientos y habilidades. La figura del
mentor como experto encargado de facilitar al tutelado un desarrollo acorde con su potencial, se perfila como una herramienta
protagonista en el marco de la empleabilidad.
En definitiva, la empleabilidad es una opción estratégica de
toda organización que tenga intención de permanecer en un entorno global y competitivo de forma sostenible. Una cualidad
con un alto valor añadido que pertenece al trabajador que es
capaz de reconocer los beneficios profesionales derivados de
la mejora constante, un profesional preparado para afrontar el
cambio en un entorno en transformación constante. Y es que
nuestra empleabilidad no depende de lo que conozcamos hoy
sino de la capacidad de aprender lo que será relevante mañana.
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Estudio Económico sobre el Impacto de la Regulación de los Colegios Profesionales
en la Economía Nacional

El crecimiento sostenible precisa de una
regulación equilibrada
Eugenio Sánchez Gallego
Economista

La actual situación económica está suponiendo un cambio profundo sobre el paradigma en el
cual se ha desenvuelto la sociedad años atrás.
Un cambio que afecta a todos los sectores económicos en mayor o menor medida y que dependiendo
del tipo y grado de las medidas que sean aplicadas dependerá su futura forma de funcionamiento y dimensión.
El subsector de los servicios profesionales no escapa a esta vorágine,
su peso específico en la economía nacional supone en torno a un 9%
del PIB lo que le hace ser clave y un pilar básico en la recuperación
de la senda del crecimiento económico.
No en vano, y de manera general, las economías que han mostrado
más potencial de crecimiento durante la historia han sido aquellas
que apostaron por la formación y la especialización junto con un sistema fundamentado en el incentivo del desarrollo profesional. Los
colegios profesionales en este sentido tienen una voz principal basada en hechos y realizaciones.
Origen del Estudio
La motivación y el porqué de este estudio económico residen en la
aportación de una respuesta teórica - económica ante las sucesivas
propuestas de reforma liberalizadoras en el subsector de los servicios
profesionales a las que estamos asistiendo principalmente desde el
comienzo de la crisis económica. Desde la entrada en vigor de la
Directiva de Servicios y su transposición en la Ley Paraguas y más
concretamente en la Ley Ómnibus, se redefinió de manera más precisa cual debería ser el ámbito de actuación para los Colegios Profesionales y por ende para los profesionales basándose en la progresiva
eliminación o disminución de las barreras que eran consideradas perjudiciales para el desarrollo del mercado destacando principalmente
la revisión en la obligación de colegiación y las cuotas colegiales.
Además, tanto la Comisión Europea, como el FMI, la OCDE y la
CNC entre otras instituciones, han instado en sucesivas comunicaciones e informes a la detección y corrección de los ‘problemas de
competencia’ a favor de un mercado más desregulado y por tanto,
más libre.
Todas estas circunstancias, junto con el agravamiento de la crisis económica, han allanado de manera perentoria y dotado de un carácter
más notable la aplicación de todas estas medidas con el objeto de generar una dinámica de mayor crecimiento económico. Sin embargo,
cuando se aborda la posibilidad de liberalizar un sector es necesario
analizar y examinar con precisión los elementos esenciales de su estructura y funcionamiento con el objetivo de concluir si es realmente
positiva para los agentes económicos y la sociedad.
Por ello, el objetivo principal que se propone el estudio, es examinar
que ocurre en la economía nacional reflejada en las variables macroeconómicas ante diferentes grados de regulación en el ámbito de
1

los colegios profesionales y consecuentemente, en la dinámica de
mercado de servicios profesionales.
Hipótesis principal y líneas generales del estudio
La situación de inicio sobre la que se parte en el estudio subyace en
que la regulación actual de los colegios profesionales tiene capacidad de mejora y puede ser optimizada a fin de instaurar y fomentar
un mercado más dinámico en términos económicos y seguro para el
consumidor y la sociedad.
La hipótesis principal por tanto será contrastar que la regulación
equilibrada capaz de impulsar la competencia en calidad y eficiencia con la atribución de un control independiente más proactivo de
los colegios profesionales es la que proporciona las condiciones de
mercado óptimas para generar un crecimiento económico sostenible
en el tiempo, siempre con la orientación del mejor servicio prestado
a la sociedad.
En este sentido, el cuerpo argumental del estudio establece una vinculación y complementación de dos partes principales. Por un lado, a
partir de un ejercicio profundo de análisis profesional, teórico y económico se identifican los parámetros característicos y definitorios de
las profesiones colegiadas. Ver cuadro de texto.
Y por otro lado son estudiadas las variables macroeconómicas: PIB,
Empleo, Consumo, Productividad, Salario Real e Inversión, ante
modificaciones en la regulación de los colegios profesionales sobre
la aplicación y exigencia de estos parámetros expuestos.
Se estudia además de una manera pormenorizada con diferentes tipo
de regulación, qué ocurre con cada tipo de profesional dependiendo
de si trabaja por cuenta ajena, es decir, en el ámbito público - llamados profesionales empleados públicos – o en el ámbito empresarial,
ya sea profesional, civil o mercantil y aquellos profesionales que trabajan por cuenta propia.
De este modo, si asumimos como punto de partida la actual regulación y es emprendido un nuevo marco regulador de tintes melifluos
basado en la no obligación de colegiación y acompañado de un control menos directo y efectivo por parte de los colegios profesionales
y que adolecería de canales de información idóneos y completos a
disposición de los consumidores y ciudadanos, estaríamos provocando una serie de efectos tanto a corto como a largo plazo de forma
genérica sobre la economía.
Más mercado
A corto plazo, es lógico pensar que dadas las mayores facilidades
de entrada fuera más factible acceder a ejercer una profesión, con lo
cual dado que el número de profesionales se incrementaría, la oferta
servicios profesionales en el mercado lo haría en el mismo sentido.
Este hecho daría lugar a su vez a una mayor competencia entre los
operadores que presionaría a la baja los precios de los servicios profesionales estimulando el consumo.
No obstante sería una competencia sustentada con otros resortes muy

‘The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism” publicado en Quartely Journal of Economics en 1970.
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diferentes a los de calidad y eficiencia responsable puesto que el Colegio Profesional ya no tendría un papel activo en este asunto. Por tanto,
si a esta circunstancia le sumamos la mayor brecha de información
entre el profesional y el cliente o paciente se acabaría difuminando
la verdadera distinción del buen ejercicio profesional y no habría por
tanto, un gran incentivo a mejorar el servicio prestado.
Además, la inversión realizada por el profesional colegiado se reduciría sensiblemente en trámites, medios y recursos reorientándose esta
cuantía en parte a publicidad y marketing profesional. La lógica de
esta postura radicaría en la preocupación por permanecer en el mercado. Es decir, sino existen canales de información veraces o los que hay
son deficientes sobre los profesionales, una de las formas de atracción
más potente para el consumidor sería la publicidad. Una implicación
que tendría un efecto claro sobre la productividad - entendida en este
caso como el número de casos atendidos en un determinado periodo
de tiempo por el profesional -. Una de las fórmulas más atractivas
para comenzar a generar publicidad sería a través de un mayor número de consumidores atendidos para de esa forma intentar ganar mayor
profusión en la sociedad a través del contacto. Obvia decir que la calidad implementada en cada servicio profesional acabaría resintiéndose. Con estos efectos, el PIB, experimentaría un incremento generado
por la mayor actividad conseguida con la liberalización.
Afectación negativa del crecimiento
A largo plazo no se lograría un crecimiento económico sostenible. La
razón de esta afirmación se explicaría por la progresiva falta de certidumbre sobre el subsector de servicios profesionales. La percepción
de servicios deficientes en algunos casos en donde fuera muy explícito acabaría medrando la confianza en el consumo de servicios profesionales, lo que unido a la falta de incentivo profesional para ejercer
produciría, un retroceso en el crecimiento conseguido. Esta situación
de marasmo sólo podría ser restaurada con la incorporación de una
regulación fehaciente y equilibrada de los colegios profesionales que
expusiera y garantizara cuales deberían ser las líneas maestras sobre
las que se desenvolviera el subsector.
George Akerlof, Nobel de Economía en 2001 por su investigación de
la información asimétrica junto con J.E. Stiglitz y M. Spence, escribió
un artículo en 1970 sobre un claro ejemplo de necesaria regulación
debido a la selección adversa, su famoso “Mercado de Limones” ¹.

De manera análoga en consonancia con esta teoría, en los servicios
profesionales ocurriría del mismo modo, y es que el colegiado que
confiriera más calidad acabaría siendo expulsado del mercado en favor de aquellos que ofrecieran una menor categoría cualitativa a causa
de la menor información y control independiente sobre los profesionales que perjudicaría la percepción del consumidor.
En el estudio es analizado de manera igualmente detallada que ocurre en escenarios de regulación excesiva que extrapolando los efectos
acabarían haciendo retroceder el crecimiento económico por la distorsión que se produciría en el mercado de servicios de profesionales.
Conclusiones
El diseño de una regulación equilibrada y bien perfilada es clave en la
generación de crecimiento sostenido en el tiempo, porque de esta forma el incremento sobre las variables macroeconómicas es más sólido
y el impacto como ejemplo para el empleo alcanza su máximo cuantitativa y cualitativamente, al generar empleo directo – profesionales
– y mayor empleo vinculado, tanto en ‘indirecto’ cuyo ejemplo más
paradigmático sería el secretariado como en ‘inducido’ , cuya muestra
sería un servicio de transporte.
Así, sería más adecuado en términos económicos como sociales, una
regulación que surta de suficiente información a los agentes económicos ejerciendo un control preservador de la calidad y la eficiencia en el
ejercicio profesional de los colegiados.
1)Formación Especializada, Reglada y en continua
Actualización.
2)Sujeción del Profesional al Control Deontológico.
3)Ordenación y Control por los Colegios Profesionales.
4)Responsabilidad Profesional y Aseguramiento.
5)Relación Peculiar con el Cliente o Paciente basada en la Información Asimétrica y proyectando Externalidades.
6)Preponderancia del Buen Ejercicio Profesional por encima del
Ánimo de Lucro.
7)Independencia de Criterio Profesional o Autonomía
Facultativa.
8)Necesidad de unos Estándares Mínimos de Calidad en la Actividad Profesional como Garantía para el Cliente o Paciente.

Mercado de Servicios Profesionales

Dada la oferta actual de servicios profesionales el establecimiento de una liberalización incrementa la cantidad ofertada de servicios, una situación que
no sería sostenible en el tiempo. La situación sería solventada y corregida
con la aplicación de una regulación equilibrada que fomentaría una mayor
competencia volviendo a reequilibrar el mercado.
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Brand ME. Cómo reinventar tu propia marca.
La marca personal es un recurso importante para conseguir reconocimiento y diferenciación.
Una buena estrategia consiste en imitar a las mejores marcas comerciales.
Javier Sempere y Juan Repullés
Socios directores de Margen

La estabilidad laboral de la mayoría de los profesionales ha dejado de estar asegurada. José Manuel Velasco, presidente de Dircom, piensa que tendremos que
encontrar clientes que estén dispuestos a pagar por
nuestros conocimientos, habilidades y los resultados
de las mismas sin pensar en un puesto de trabajo o en
un empleo tal y como lo hemos entendido hasta hoy.
La organización para la que trabajas se convierte en
un cliente que está dispuesto a requerir tus conocimientos, tus capacidades, tu experiencia y tu esfuerzo,
y te ofrece a cambio una remuneración, mediante un
contrato laboral o una relación puramente mercantil.
Tu trabajo dependerá de tu capacidad de ofrecer una
propuesta de valor diferenciada. Tu éxito profesional
va a depender en buena medida de cómo eres percibido y valorado por tu entorno. Es decir, de tu marca
personal.
Como expertos en branding, pensamos que el mercado
valorará la oferta de un profesional de modo similar a
como lo hace con cualquier otro producto o servicio.
Por eso, una buena forma de abordar el desarrollo de
tu marca personal, el Brand ME del título de este artículo es analizar cómo se posicionan y gestionan las
marcas comerciales de consumo.
Un mercado de tres pisos
La marca representa y transmite los valores de un producto o servicio. Una marca de éxito lo hace de forma clara, inmediata y sencilla. Cada marca refleja una
personalidad particular con sus propios rasgos distintivos individualizados. Entre estos rasgos, de forma
prominente, está el segmento del mercado al que está
destinada.
A grandes rasgos, el mercado se divide en tres grandes
pisos a los que llamamos segmentos de mercado. El
segmento ‘low cost’ o ‘hard discount’ hace hincapié
en los precios competitivos. El segmento ‘gran consumo’, también llamado ‘mainstream’ o ‘volume’, busca
un equilibrio entre calidad, precio razonable e innovación en variedad y servicio. Por último, el segmento
‘premium’ hace hicapié en el lujo y la exclusividad.
Estas tres categorías no son completamente herméticas ya que cualquiera puede clasificar de forma inme-
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diata, intuitiva e inequívoca la mayoría de las marcas
conocidas en una las tres. Comprueba como encajan
mentalmente en estos segmentos marcas como EasyJet, Mercedes, El Corte Inglés, Chanel, Colgate o
McDonalds.
Lecciones para Brand ME
Como profesional, es probable que quieras situarte
en la parte superior del mercado. Para conseguirlo, tu
marca personal debe identificarte con ese segmento de
forma tan inmediata e inequívoca como lo hacen las
mejores marcas comerciales.
Las marcas, como las personas, son seres vivos y cambiantes en el tiempo. Sin embargo, su percepción está
condicionada por su pasado y ligada a un conjunto de
experiencias concretas.
La percepción por parte del público de los valores de
una marca es el resultado de un ejercicio continuado
de comunicación. Como profesional, la gestión de tu
marca no es en esencia diferente de la de cualquier
producto o servicio comercial. Posicionar tu marca
personal en el segmento premium del mercado te obliga a un esfuerzo de reinvención y a una estrategia de
comunicación consistente en sus mensajes, coherente
en su actuación e inteligente en su estrategia.
En Margen coincidimos con Dorie Clark, consultora
experta en personal branding. En primer lugar has
de decidir dónde te sitúas y confirmar que tienes los
conocimientos y habilidades necesarios. Tenemos primero que ‘trabajar’ nuestra identidad, analizar nuestros principales valores y competencias y no tratar de
aparentar lo que no somos. Nuestra marca debe comunicar nuestra propuesta de valor. Para ello, debes preparar un relato que explique claramente tu trayectoria,
tus valores y tus logros. Por último, tienes que asegurarte de que todo tu entorno profesional conozca el
desarrollo de tu marca personal y reforzar este conocimiento con frecuencia mediante mensajes adecuados
que refuercen tu reputación.
Tom Peters afirma que tu marca personal es la promesa que haces al mercado de trabajo y al mundo. Asegúrate de que es lo suficientemente ambiciosa. Pero no
olvides que tendrás que cumplirla cada día.
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Las profesiones
en el mundo
La esfera internacional ha sido
considerada siempre por Unión
Profesional como una de sus
líneas estratégicas, por el papel
que las profesiones colegiadas desempeñan dentro de un
mundo al que, quizá, le sobren
fronteras y le falte movilidad. La
presencia de dichas profesiones
en el terreno europeo mediante
la labor del Consejo Europeo de
las Profesiones Liberales -CEPLISha permitido la visibilidad de
un subsector, el de los servicios
profesionales, capaz de aportar
perspectiva en cualquiera de las
situaciones por las que la Unión
Europea -UE- atraviese. En el
mismo sentido actúan las profesiones colegiadas en los distintos
ámbitos internacionales, vertebradas estas en organismos como la
Unión Mundial de Profesiones Liberales -UMPL-. Ampliar horizontes, ver lo que hacen otros y que
otros vean lo que desde España se
hace, ha sido considerado como
prioritario, muy especialmente en
la situación que nos encontramos.
Es por este motivo, por el que
brindamos a nuestros lectores un
compendio de diversos reportajes,
entrevistas y artículos de opinión
en los que la reflexión se sitúa
como eje principal de un modelo
de crecimiento por construir y en
el que deben estar presentes las
profesiones colegiadas.
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MOVIMIENTOS SOCIALES

Libertad de asociación en la región
euro-mediterránea tras 2011,
¿avance o retroceso?
Alejandra Ortega Fuentes
Responsable Paises
Árabes, África y Asia
Secretaría de Internacional
Confederación Sindical de
Comisiones Obreras

En el momento de cerrar la escritura de este artículo —y como ejemplo de lo que, en distintos grados de
avance o retroceso, está sucediendo
en la región euro-mediterránea desde
el 2011 en materia de libertad de asociación— nos encontramos con que
una de las nuevas organizaciones sindicales egipcias de recentísima creación, el Egyptian Democratic Labour
Congress (EDLC), convoca una conferencia de prensa en El Cairo —con
fecha de 29 de mayo del 2012— para
informar sobre las actuaciones, en su
análisis, corruptas por parte de la organización sindical única al amparo del
régimen de Mubarak, la Egyptian Trade Union Federation (ETUF), aún sin
disolver. EDLC presentará esa mañana
en El Cairo, durante esta conferencia
de prensa, las razones por las que, en
opinión de los sindicatos autónomos
egipcios, la central ETUF no está legitimada para la representación de los
trabajadores egipcios durante la celebración de la Conferencia Internacional de Trabajo, que se dará en Ginebra
entre los días 30 de Mayo y hasta el 15
de junio del 2012.
El caso egipcio como ejemplo
Ya en 2011, el coordinador de EDLC,
Kamal Abbas, denunció públicamente
en Ginebra, y en presencia del resto de
las delegaciones de la Conferencia de
OIT, la falta de legitimidad de la antigua central sindical egipcia para seguir representando a los trabajadores
egipcios y las continuas violaciones
de la libertad de asociación, libertad
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de creación de organizaciones sindicales o derecho de reunión en el Egipto
posterior al régimen de Hosni Mubarak. Esta denuncia pública le supuso a
Kamal Abbas ser denunciado por «insultar a un funcionario público» a su
regreso a El Cairo y una posible condena a más de seis meses de prisión en
un juicio que se ha ido posponiendo en
repetidas ocasiones.
La ley sindical egipcia, que data de
1976, no ha sido modificada aún en el
país. Las actuaciones de los sindicatos
autónomos se ven continuamente perseguidas y obstaculizadas. El registro
de nuevas organizaciones legalmente
constituidas sigue siendo una agenda pendiente de resolver en Egipto.
Y, mientras tanto, las organizaciones
sindicales autónomas tratan de seguir
defendiendo el derecho de libre asociación, eliminando todas las restricciones legales impuestas durante las
décadas pasadas y anulando todas las
restricciones administrativas que limitan este ejercicio.
Las organizaciones siguen intentando
que se haga efectivo el cumplimiento
de los acuerdos internacionales firmados por Egipto y que se respeten las
libertades sindicales incluyendo la no
discriminación entre trabajadores por
ninguna causa, la protección de su derecho a establecer nuevos sindicatos, a
unirse a sindicatos de su elección y la
anulación inmediata del anterior texto
vigente en lo relativo a las libertades
sindicales que pueda garantizar a los
egipcios todo lo anterior. Como se decía arriba, y sin pretender generalizar
la situación, Egipto y aquello que está
sucediendo con sus organizaciones
sindicales autónomas podría servir
como ejemplo de lo que venimos observando en los últimos meses en la
región euro-mediterránea en materia
de libertad de asociación.

¿Avance o retroceso de un derecho?
Observamos aún escasos progresos, a
pesar de los distintos intentos de enmiendas a marcos legales restrictivos,
cambios de leyes anunciados o bien,
reformas legislativas en los distintos
países. De la misma manera, ha habido recientemente un incremento,
también bien escenificado en el panorama egipcio, de intentar controlar,
con la intromisión de las autoridades,
las actividades de las Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs), organizaciones sindicales y asociaciones, en

La seguridad y la búsqueda de la paz son fundamentales para la creación
de un proceso de democratización condición que,
en raras ocasiones, hemos
visto cumplirse durante
los últimos meses.
general, o, directamente, tratar de prohibir sus actividades impidiendo toda
financiación y apoyo exterior en virtud
de la seguridad interior del país y para
garantizar el orden público, entre otras
excusas.
Hace cuatro años, el Comité Económico y Social Europeo emitía un dictamen de la Sección Especializada de
Relaciones Exteriores sobre La libertad de asociación en los países mediterráneos, fechado en Bruselas en abril
del 2008. El informe recordaba que
el respeto a la libertad de asociación,
expresamente mencionado como uno
de los compromisos de los gobiernos
firmantes de la Declaración de Barcelona de noviembre del 1995 que puso
en marcha la Asociación Euro-mediterránea, no estaba siendo garantizado
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La defensa de un marco legal que considere el respeto
de la libertad de asociación y que dibuje un modelo de
organización de la sociedad civil en el marco de referencias internacionales en la materia se vuelve fundamental para lograr una verdadera reforma, tanto legalmente
como en la práctica.
y el surgimiento de una sociedad civil
organizada estaba siendo entorpecido
por obstáculos políticos y administraciones con denegaciones, ilegalizaciones o suspensiones.
En su análisis sobre el estado de la libertad de asociación de los países socios mediterráneos se recordaba que la
seguridad y la búsqueda de la paz son
fundamentales para la creación de un
proceso de democratización; condición
que, en raras ocasiones, hemos visto
cumplirse durante los últimos meses
en el área sino, muy al contrario, a las
dramáticas situaciones ya conocidas en
Palestina e Irak, han venido a sumarse las tensiones en Libia y Siria, entre
otras zonas.
De la misma manera, el Informe de

la Red Euro-mediterránea de Derechos Humanos 2007-2010 sobre la
Libertad de Asociación en la Región
Euro-mediterránea nos recuerda cómo
en los últimos años se han producido
restricciones en nombre del orden público, la seguridad y la lucha contra el
terrorismo, se han recrudecido las legislaciones restrictivas y denegaciones
arbitrarias de registro, se han producido y se siguen produciendo terribles
restricciones a la libertad de expresión
e información y también a protestas
y reuniones, ataques a defensores de
los derechos humanos en los distintos
países, denegación de los mecanismos
de defensa de las minorías y de la diversidad, acciones en detrimento de la
defensa de los derechos de las mujeres,
restricciones a la libertad de
movimiento, entre otras
acciones que impiden sistemáticamente un desarrollo
de las distintas sociedades
civiles del área euro-mediterránea.
De los distintos análisis y
experiencias que se conocen, se deduce que, a pesar
de que la sociedad civil en
los países árabes tiene una
larga trayectoria y un rico
capital teórico, sigue sin
contar con una definición
clara sobre lo que se entiende por la misma, con la
dificultad añadida de manejarse dentro de un entorno
legal en lo que concierne
a la libertad de asociación
aún complejo, sin desbrozar y sin un desarrollo positivo en los últimos meses.

“La revolución continúa”. Plaza del Tahrir, El Cairo (Egipto).
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Desafíos en el
euro-mediterráneo
Entre otros desafíos, la so-

ciedad civil en la región se enfrenta,
en primer lugar, a una clarificación de
su entorno legal y a una atenuación
de las legislaciones más restrictivas
que afectan a la evolución natural de
las asociaciones de la sociedad civil.
Además, y sumado a ello, las organizaciones se mueven en entornos
políticos desiguales pero, en general,
se trata de sistemas que tratan de cooptar o controlar a la sociedad civil:
el reto de la independencia es fundamental en el próximo período frente a
aquellas organizaciones alimentadas
también por los propios regímenes.
También enfrentan la dificultad de
acceso a la información en estos durísimos contextos para poder establecer
estrategias eficaces, más el problema
de la financiación de las mismas organizaciones —que puede llegar a convertirse en un instrumento muy utilizado por los Estados para controlar a
las organizaciones—. Sumado a ello,
deben encontrar un equilibrio entre
el Estado, los partidos políticos y las
asociaciones que, además, tienen un
déficit interno de falta de formación y
profesionalización, en general y en su
propia red de apoyos exteriores debido
a la falta de estructuras de coordinación y de participación en plataformas.
A pesar de que la sociedad civil, existente con anterioridad a los procesos
revolucionarios en los distintos países árabes y en sus distintos grados,
prepararon el terreno en un contexto
de represión con fuertes liderazgos
que fueron capaces de acompañar los
cambios políticos, no cabe duda de
que hay que seguir reforzando la participación de la sociedad civil, la consolidación de redes, el impulso de las
redes nacionales e internacionales con
incidencia política y el refuerzo de las
asociaciones que refuerzan o impulsan
la participación de los jóvenes, entre
otras cuestiones. Por último, la defensa de un marco legal que considere el
respeto de la libertad de asociación y
que dibuje un modelo de organización
de la sociedad civil en el marco de referencias internacionales en la materia
se vuelve fundamental para lograr una
verdadera reforma, tanto legalmente
como en la práctica.
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Entrevista a la eurodiputada socialista María Irigoyen

«Es esencial que las organizaciones colegiales puedan
participar activamente en el proceso de reconocimiento
de títulos»
Firme defensora de los derechos de los consumidores1, María Irigoyen Pérez, diputada del
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo,
considera a las organizaciones profesionales como «un actor clave para lograr el crecimiento inteligente, sostenible e integrador que persigue la Estrategia Europa 2020 ya que
promueven estándares de calidad en la prestación de servicios por parte del profesional y
previenen comportamientos profesionales inadecuados». La eurodiputada califica como
«prioritario» impulsar la movilidad de los profesionales en el mercado único, pero alerta de
la necesidad de vigilar que ello no vaya en detrimento de la protección de los consumidores
y la calidad de los servicios.
Carolina López Álvarez

Pregunta: En el año 2010, la Comisión
Europea (CE) iniciaba un proceso de
modernización de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales2 en un intento de favorecer
la movilidad de profesionales. Una vez
la CE dio luz verde a la propuesta legislativa, esta pasaba al Parlamento
en los primeros meses de este año. ¿En
qué momento nos encontramos con
respecto a dicha propuesta?
Respuesta: Actualmente, se está tramitando el informe en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor [del Parlamento Europeo]. Se han
realizado varios debates en torno a este
tema así como un seminario público, el
pasado mes de abril, donde participaron
varios expertos, tanto del ámbito universitario como de los Estados miembros.
Entre ellos, cabe destacar la presencia
de la subdirectora general de Títulos y
Reconocimiento de Cualificaciones del
Ministerio de Educación Español. En
los próximos meses se presentará el informe cuya adopción está prevista para
noviembre.
P: ¿Cuáles han sido las principales
aportaciones que han realizado desde
su grupo?
R: El Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas del Parlamento
Europeo, además de considerar funda1
2

mental esta directiva para la movilidad
de los profesionales en el espacio común
europeo, ha participado activamente en
la redacción de la Resolución del Parlamento sobre la aplicación de la Directiva
2005/36/CE relativa a las cualificaciones
profesionales, aprobada en noviembre
del 2011. Además, la ponente del informe sobre la revisión de la directiva, Bernadette Vergnaud, pertenece al grupo de
la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas.
El grupo de Socialistas y Demócratas
ha subrayado en sus aportaciones, entre
otras, las siguientes cuestiones: la importancia de la creación de tarjetas profesionales europeas para facilitar y agilizar el
proceso de reconocimiento; una mayor
transparencia, simplificación y flexibilidad en las normas de reconocimiento y
una mejora del acceso a la información y
el conocimiento de los procedimientos;
la coordinación y consolidación de las
distintas fuentes de información existentes, etc.

en este sistema de reconocimiento de
cualificaciones?
R: Las organizaciones colegiales son
uno de los actores directamente implicados en esta directiva y, por ello, han
tenido la oportunidad de participar en la
consulta pública organizada por la Comisión Europea, a principios del 2011, que
sirvió de base para la redacción del Libro
Verde: ‘Modernizar la directiva sobre las
cualificaciones profesionales’, publicado
en junio del 2011. Asimismo, el Parlamento Europeo, consciente también de
la importancia de conocer los intereses

P: La directiva de Servicios define, en
su artículo 4, a los colegios profesionales como autoridades competentes,
pero en la directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, en
su artículo 3, se refiere a los organismos que reciben los títulos. Teniendo en cuenta que ese reconocimiento
sirve luego para ejercer, ¿qué papel
juegan las organizaciones colegiales

La Eurocámara aprobó el 22 de mayo el informe sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables, cuya ponente principal fue María Irigoyen.
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
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«El excelente papel que desempeñan las organizaciones profesionales en España en el
contexto del reconocimiento de cualificaciones y, específicamente, su reconocimiento
como autoridades competentes para la organización de actividades formativas y de
ordenación de la actividad profesional de los colegiados, no es comparable al existente
en otros Estados miembros, lo que dificulta la armonización».
de las organizaciones profesionales, les
ha invitado en diferentes ocasiones para
intercambiar criterios y conocer su opinión.
Las organizaciones colegiales tienen la
responsabilidad de ordenar la actividad
profesional de los colegiados, velando
por la ética y dignidad profesional y por
el respeto debido a los derechos de los
profesionales. Por ello, es esencial que
estas organizaciones puedan participar
activamente en este proceso de reconocimiento de títulos y que se responda a sus
demandas de mayor simplificación de
los procedimientos de reconocimiento.
Lamentablemente, el excelente papel
que desempeñan las organizaciones profesionales en España en el contexto del
reconocimiento de cualificaciones y, específicamente, su reconocimiento como
autoridades competentes para la organización de actividades formativas y de
ordenación de la actividad profesional de
los colegiados, no es comparable al existente en otros Estados miembros, lo que
dificulta la armonización.
P: ¿Cómo ha de funcionar el sistema
de Información del Mercado Interior
(IMI) con respecto a las mencionadas
organizaciones colegiales?
R: La Comisión Europea propone seguir
avanzando en la creación de un sistema
de Información del Mercado Interior
(IMI) reforzado que le permita cumplir
satisfactoriamente con sus nuevas funciones, en relación al funcionamiento de
la tarjeta profesional europea y el nuevo
mecanismo de alerta, que permitirá a un
Estado miembro identificar aquellos profesionales a los que no se les permita el
ejercicio debido a sanciones disciplinarias o penales, o utilizarse para notificar
los nuevos títulos.
Por el momento este sistema está limitado a las autoridades competentes de los
Estados miembros. Sin embargo, sería
interesante que las organizaciones profesionales pudieran tener también acceso a
este sistema ya que desempeñan un rol
principal en los procedimientos de reconº 137 g mayo-junio 2012

nocimiento automático, en el tratamiento
de las medidas compensatorias, etc.
P: En las aportaciones efectuadas por
Unión Profesional a las consultas públicas abiertas por la CE durante el
2011 la organización destacó la necesidad de armonizar a nivel europeo
los códigos de conducta elaborados
por las organizaciones profesionales.
¿Cuál sería su opinión al respecto?
¿Cómo ve que haya códigos de conducta en el ámbito europeo para las
distintas áreas de las profesiones como
la sanitaria, la jurídica, la económica...?
R: Como he señalado anteriormente, las
organizaciones profesionales velan por
la ética y dignidad profesional de los profesionales. Sus códigos deontológicos
son necesarios puesto que promueven
modelos deseables de conducta profesional, previenen conductas inadecuadas
y refuerzan el objetivo de la excelencia
profesional. Por ello, una mayor armonización de los mismos es deseable, puesto
que conllevará una mayor protección de
los ciudadanos y, particularmente, de los
consumidores.
El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la aplicación de la Directiva
2005/36/CE relativa a las cualificaciones
profesionales del 2011, estudió concretamente esta cuestión pidiendo una evaluación del código de conducta, con el
fin de prestar asistencia a las autoridades
competentes, y una mayor difusión del
mismo con el objetivo de garantizar una
aplicación más satisfactoria de la directiva al promover una interpretación común de las disposiciones.
P: En general, ¿qué pueden hacer las
profesiones por la sostenibilidad y el
futuro de la UE?
R: La Unión Europea se enfrenta no solo
a una grave crisis económica y financiera
y a altos índices de desempleo, especialmente juvenil, sino también a una creciente escasez de mano de obra cualificada que previsiblemente aumentará en los

próximos años, en particular en el sector
de la salud, en el sector de la educación,
y en sectores de crecimiento, tales como
la construcción o los servicios a las empresas. Por ello, es prioritario impulsar
la movilidad de los profesionales en el
mercado único, modernizar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y garantizar que los ciudadanos de
la Unión puedan aprovechar eficazmente
las libertades fundamentales del mercado interior. Al mismo tiempo, hay que
vigilar que la movilidad no vaya en detrimento de la protección de los consumidores y la calidad de los servicios.
En este sentido, las organizaciones profesionales son un actor clave para lograr
el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador que persigue la Estrategia Europa 2020 ya que promueven estándares
de calidad en la prestación de servicios
por parte del profesional, previenen
comportamientos profesionales inadecuados y, además, en el marco específico
del reconocimiento de cualificaciones,
desarrollan un rol principal en los procedimientos de reconocimiento automático
y en el tratamiento de las medidas compensatorias.
P: ¿Cree Vd. que los colegios profesionales deben comprometerse no solo
con el control de las actividades que
afectan a la salud y seguridad de las
personas, sino que también debiera
contemplarse específicamente la sostenibilidad del medioambiente? ¿Deberían tener una función en cuanto a la
preservación del medioambiente en el
ejercicio de las profesiones?
R: Sí, creo que las organizaciones profesionales también deben comprometerse
con el respeto a la naturaleza y al medioambiente puesto que es una cuestión que
nos afecta a todos y, especialmente, a algunas profesiones y entornos profesionales.
Es más, creo que los códigos deontológicos deben contemplar esta cuestión como
una consecuencia natural de su adaptación a los nuevos desafíos de la sociedad
actual.
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Un año más, Unión Profesional se une a la conmemoración del Día de Europa

Mejor cuanto más juntos
El pasado 9 de mayo la comunidad europea acogió el Día de Europa, en recuerdo de la
Declaración de Schuman, que sentó las bases de la construcción europea. Conscientes de
la importancia de Europa en el sector de las profesiones, Unión Profesional –UP– se unió a
dicha celebración, así como comparte el lema elegido por las instituciones europeas este
año: Juntos somos más fuertes
Esther Plaza Alba

Las profesiones colegiadas en
España siempre lo han tenido claro. De ahí su capacidad para unirse
bajo una misma institución, recientemente renovada, tras las últimas
elecciones, el pasado 24 de abril:
Unión Profesional –UP–.
Juntas las profesiones consiguen
unidad, diálogo, diversidad, derechos, paz, etc… Todos ellos conceptos compartidos con los diferentes lemas seleccionados para la
conmemoración del Día de Europa,
desde 1996.
Las prioridades a conseguir desde
la fundación de la Unión Europea
–UE– han ido cambiando en consonancia con las necesidades de
los ciudadanos que la conforman.
Conseguida la ansiada paz, el desarrollo económico y social, así como
el equilibrio medioambiental y regional han ido sumándose a los objetivos prioritarios. Como si de un
espejo se tratase, las profesiones
colegiadas han considerado dichos
objetivos, intenciones propias, procurando con su presencia en la sociedad que los profesionales y por
ende, los ciudadanos, cuenten en la
construcción de una Europa unida
incluso, ante la adversidad.
Mejor cuanto más juntos nos
mostremos
«Ahora ambicionamos algo muy
diferente: construir una Europa que
respete la libertad y la identidad de
cada uno de los pueblos que la integran, dirigida en común siguiendo
el principio de lo que puede hacer-
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se mejor en común, debe hacerse
así». Son las palabras que recoge
la web de la UE cuando describe la
importancia de la celebración del 9
de mayo como Día de Europa.
El compromiso adquirido es percibido por el ciudadano como confianza en su necesidad de ser escuchado y atendido, bien escuchado y
bien atendido.
La UE es la casa de los europeos
como la UP es la casa de las profesiones. Su presencia en Europa,
formando parte de su órgano representativo ante la Unión Europea, el
Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS), así lo constata. La vinculación
entre ambas instituciones permite que
lo que deba hacerse, se haga, mejor
en común. Tal es el
caso de la modificación de la Directiva de Cualificaciones, así como la
trasposición de la
Directiva de Servicios. En ambos,
las profesiones han
querido estar presentes en cada uno
de los pasos que se
dieron y que aún
quedan por dar.

también. Organizaciones europeas
propias como la FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de la Ingeniería), la FEG
(Federación Europea de Geólogos),
la CEPI (Confederación Europea
de Profesiones Inmobiliarias), delegaciones trasladadas al corazón
mismo de la UE, tales como la de
registradores o la de los abogados, participación en los códigos
de conducta europeos, como los
veterinarios, consideración como
miembros de varios organismos europeos de su profesión, como los
médicos, con la firma de convenios

Las profesiones
en Europa
Unidas sí, respetando la especificidad de cada una,
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específicos con organismos homólogos como es el caso de los graduados sociales o los economistas,
ayudan a la construcción de una
Europa cada día más consciente
de que el respeto por la diversidad
está en su código genético.
Así, tal y como decía la Declaración de Schuman, «Europa no se
hará de una vez ni en una obra de
conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en
primer lugar una solidaridad de
hecho», Europa es responsabilidad
de todos. También de las profesiones. Es por esto por lo que desde su
adhesión a la Comunidad Europea,
las profesiones españolas han ido
impregnándose de Europa con decisión y con la visión puesta en el
ciudadano europeo como centro y
fin de unos servicios profesionales
de calidad.
Sesenta años después, el valor que
Robert Schuman dio al diálogo
continúa presente, pues «es la base
de todos los acuerdos que se toman
en las instituciones europeas», recuerdan desde la Representación
en España de la Comisión Europea.
Diálogo y unión a favor de lo común, porque «la integración de Europa no puede conseguirse ni en un
día ni en unos años, pero nuestros
representantes en las instituciones
europeas siguen trabajando bajo el
principio de que lo que puede hacerse mejor en común debe hacerse
así». Principio defendido igualmente por el sector profesional,
para quien el bienestar del ciudadano es el objetivo común por el
que mantenerse unidos.
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Il potere e la forza della coesione
dei professionisti nel contesto
nazionale italiano e internazionale
per il raggiungimento degli
obiettivi ed interessi comuni
Gaetano Stella
Presidente Confprofessioni

L’Italia è un Paese che vive sui paradossi: possiede un vastissimo patrimonio di saperi e di competenze, ma continua a
crogiolarsi su un modello di sviluppo fordista che, di fatto, impedisce una piena transizione verso l’economia della conoscenza. Da cinque anni a questa parte, la durissima congiuntura
economica ha frenato qualsiasi ipotesi di crescita in quasi tutti
i settori produttivi, economici e sociali del Paese, incidendo
marcatamente sulle dinamiche occupazionali e in particolare sull’occupazione giovanile. Le politiche di rigore messe in atto dal governo Monti, tese al risanamento
dei conti pubblici, sono state accompagnate da un ampio processo di liberalizzazioni che mirano ad aprire i mercati e stimolare la concorrenza, anche nel settore
delle libere professioni. Tuttavia, non si intravedono riforme strutturali in grado di
garantire nel breve periodo politiche di sviluppo stabili per avviare un nuovo ciclo
espansivo dell’economia.
Naturalmente, il sistema delle libere professioni riflette lo stato di incertezza che attraversa l’economia del Paese. Da una parte, è fortemente radicato il ruolo sociale e
la valenza economica che il settore professionale riveste nei rapporti con l’impresa,
la pubblica amministrazione e i cittadini; dall’altra parte, però, si cominciano a fare i
conti con la crisi, che negli ultimi due anni ha determinato una forte contrazione del
mercato dei servizi professionali e un drastico ridimensionamento del valore delle
attività tipiche. Ciononostante, la libera professione continua a esercitare una forte
attrattiva e uno sbocco professionale per migliaia di giovani neolaureati, risultando
un settore trainante per l’occupazione del Paese. Negli ultimi dieci anni si è assistito
a un aumento progressivo dei professionisti iscritti agli albi professionali, con un
tasso di crescita annuo medio del 3,4%, portando il numero dei professionisti sopra
la soglia dei 2,5 milioni. Parallelamente, è cresciuto anche il numero dei lavoratori
occupati negli studi professionali che, nel suo insieme, rappresenta un bacino occupazionale di oltre 4 milioni di posti di lavoro, pari al 15,9% dell’occupazione
complessiva in Italia.
Su questi numeri si concentrano le politiche di coesione e sviluppo messe in atto
dalle organizzazioni di rappresentanza dei liberi professionisti che trovano in Confprofessioni sintesi unitaria. E la cifra che tiene insieme un settore economico che
esprime il 15% del Prodotto interno lordo è il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali (Ccnl), siglato dalla Confederazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Rinnovato il 29 novembre 2011 il Ccnl rappresenta
la piattaforma normativa più avanzata nella regolazione del mercato del lavoro nel
settore degli studi professionali, grazie all’introduzione di innovativi istituti contrattuali (apprendistato, tirocini formativi, job on call…) e a una solida rete di relazioni
industriali che assicurano le più ampie tutele di welfare per tutti i soggetti che operano negli studi professionali.
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Se celebra la Asamblea General de CEPLIS en Malta

Las profesiones unidas en una Europa sin fronteras
Las profesiones europeas, aunadas en el seno del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS), se reunieron los días 20 y 21 del mes de mayo en la República de Malta.
Recibidas por el Presidente de dicha República, rindieron homenaje a los vicepresidentes de
la institución ante su dedicado trabajo hacia las profesiones liberales.

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

«Cuando se mira hacia atrás y se
ve el desastre tan extraordinario que
los europeos se han provocado a sí
mismos (...), uno se queda literalmente aterrorizado. No obstante, la
razón es sencilla: se debe a que cada
cual, a lo largo de este siglo, ha ido
buscando su propio destino aplicando sus propias reglas». Son palabras
de Jean Monnet, citadas durante una
conferencia en Bruselas en el año
1953.
En aquella época, Monnet sumó sus
esfuerzos a los de Robert Schuman
por construir las bases de una Europa
unida. Volver a los orígenes, echar la
vista atrás*, resulta, en esta Europa
agitada, del todo recomendable.
Hace más de 30 años que nacía el
Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS). Hace más
de 30 años, por tanto, se entendió
la necesidad de que las profesiones
liberales europeas y sus organizaciones representativas caminaran
juntas y trabajaran unidas para que
su voz fuera escuchada más allá de
las fronteras de cada uno de los Estados miembros. Unión Profesional,
en representación de las profesiones
colegiadas españolas, estuvo presente en aquel momento. Hoy, más de
40 organizaciones representativas
de las profesiones liberales en los
diferentes estados trabajan cada día
a nivel europeo en la promoción y
defensa de los principios y valores
comunes de las profesiones liberales
en Europa.

Es por esta dedicación y por la labor desempeñada a lo largo de todos
estos años, por lo que CEPLIS quiso rendir homenaje, el pasado 20 de
mayo en Malta, a todos sus vicepresidentes. Carlos Carnicer, Presidente
de Unión Profesional y vicepresidente de CEPLIS, vio así reconocida su
entrega a las profesiones europeas.
Los servicios profesionales en
una Europa sin fronteras
Durante este encuentro de las profesiones europeas, el Presidente de la
República de Malta, George Abela,
recibió a los miembros de CEPLIS y
se interesó por la labor de esta institución, brindando todo su apoyo a
esta. Tras esta recepción, se celebró
la Asamblea General del Consejo.
Durante la misma, los representantes de las profesiones europeas
pudieron debatir sobre las prioridades de CEPLIS para este año 2012,
centrándose especialmente en el
proceso de revisión de la Directiva

2005/36/CE de reconocimiento de
cualificaciones profesionales, en
los procesos desregulatorios que están teniendo lugar en varios países
de la Unión Europea y en la movilidad intracomunitaria.
Con carácter previo a la Asamblea,
se celebraron tres conferencias
bajo el título común de ‘Los servicios profesionales en una Europa
sin fronteras’. Dichas ponencias
estuvieron centradas en la revisión
de la Directiva de cualificaciones
en un contexto de liberalización en
el que se remarcó la esencia de las
profesiones y sus organismos de regulación y control que, tal y como
se apuntó de manera constante, deben tener carácter independiente.
Las profesiones europeas en definitiva no buscan su propio destino
aplicando sus propias reglas, sino
que trabajan unidas a favor de la
consecución del interés común y
de la protección de la ciudadanía
europea.

George Abela, Presidente de la República de Malta, junto a Jacques Reignault, Presidente de CEPLIS

* Ver el libro ‘En los orígenes de la Unión Europea: Robert Schuman y Jean Monnet’. Editado por la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas.
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La opinión de Rafael Laguens, vicepresidente de la Federación de Veterinarios
Europeos (FVE), sobre las organizaciones colegiales internacionales

La Organización Mundial de Sanidad Animal y las
Organizaciones Colegiales Veterinarias
Rafael Laguens

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es una
organización intergubernamental creada en 1924 que cuenta actualmente con 178 países y territorios miembros, cuyo fin fundamental
es mejorar, en el ámbito mundial, la sanidad y el bienestar animal, así
como la salud pública veterinaria.
Entre las funciones de la OIE esta la elaboración y publicación de
normas sanitarias que tienen como objetivo garantizar la seguridad
del comercio internacional de animales, terrestres o acuáticos, y de
sus derivados. Las normas dictadas por la OIE, son reconocidas por
la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la referencia
básica en el terreno del comercio internacional, y su adopción permite a los países cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo de
la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Organismo veterinario estatutario
Una de estas normas, el Código Sanitario para los Animales Terrestres (Código Terrestre), dedica su título 3 a la calidad de los Servicios
Veterinarios, entendidos como las estructuras públicas o privadas que
aplican las medidas de protección de la salud y el bienestar de los
animales en el territorio de un país. Y en su articulado se afirma que
para la evaluación de los Servicios Veterinarios, será necesario tener
en cuenta la estructura y el funcionamiento del Organismo veterinario estatutario.
El Código Terrestre define Organismo veterinario estatutario como la
autoridad autónoma responsable de la regulación de las actividades
de los profesionales veterinarios. Y concibe al veterinario como la
persona registrada o autorizada por el Organismo veterinario estatutario para ejercer la profesión veterinaria en dicho país.
En España el Organismo veterinario estatutario es la Organización
Colegial Veterinaria, que en nuestro entorno se corresponde con instituciones como: el Royal College of Veterinary Surgeons, del Reino
Unido; la Bundestierärztekammer, de Alemania; l’Ordre National
des Vétérinaires français …
En este mundo global el desarrollo y crecimiento de muchos países,
así como la prevención y la lucha contra las catástrofes biológicas,
dependen de sus políticas en materia agrícola, alimentaria y de sani-

dad animal que, a su vez, deben basarse en unos Servicios Veterinarios de calidad.
Cada país tiene derecho a tomar medidas para proteger la vida y la
salud de las plantas, de los animales y de las personas; pero dichas
medidas deben poyarse en principios científicos y en el análisis de
riesgos, e implementarse de forma transparente.
La adopción de las normas de la OIE, incluidas las de calidad y evaluación de los Servicios Veterinarios, constituye la mejor manera de
facilitar el comercio internacional sano y equitativo. Para la OIE «los
Servicios Veterinarios deben ser independientes y objetivos en sus
actividades, basando todas sus decisiones en principios científicos,
sin presión política de ningún tipo».
En España y en Europa
Cuando en España aún estamos pendientes de la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley que determine las profesiones para
cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación, parece oportuno que tanto el poder ejecutivo como el legislativo tengan en consideración la
normativa internacional revisada en este trabajo, para evitar errores
que pudieran originar una disminución en la evaluación por parte de
la OIE de nuestros Servicios Veterinarios y, como consecuencia de
ello, poner en riesgo nuestras producciones de origen animal y su
circulación en un mundo cada vez más global y competitivo.
No quiero finalizar este artículo sin recordar a los responsables de la
política económica y de defensa de la competencia en España, que en
Alemania, país miembro de la OIE y locomotora de la economía europea, la pertenencia a la Organización Colegial Veterinaria Alemana
(Bundestierärztekammer), es obligatoria para el ejercicio profesional.
Revisando las cifras macroeconómicas de las producciones ganaderas y de la industria alimentaria germana, así como la calidad de sus
servicios veterinarios tanto públicos como privados; se comprueba
que la Organización Colegias Veterinaria Alemana, antes de constituir una «barrera innecesaria, desproporcionada o discriminatoria»,
supone un elemento esencial y dinamizador del rico entramado socioeconómico del estado europeo que mejor parece desenvolverse
en materia de competitividad, eficiencia y calidad de servicios.

Cumbre de la Veterinaria Euroárabe en Madrid
La Organización Colegial Veterinaria organizó el pasado 18
de mayo una conferencia euroárabe sobre los organismos
veterinarios estatutarios (colegios veterinarios), la especialización veterinaria y los modelos de educación postgrado
que se aplican en los diferentes países. Así, el sábado se celebró también en la sede del Consejo General de Colegios
Veterinarios la asamblea general de la Asociación Veterinaria
Euro Árabe, en la que se estudiarán las relaciones profesionales multilaterales. Los objetivos de la conferencia fueron
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examinar los diferentes modelos de especialización y de desarrollo profesional continuado (DPC), analizar el papel de
estas instituciones en la mejora de la calidad de los servicios
veterinarios, animar y apoyar su creación en los países que
aún no disponen de ellas y, finalmente, servir de experiencia
piloto para la futura Conferencia Mundial sobre Organismos
Veterinarios Estatutarios, que será organizada por la Organización Mundial para la Salud Animal (OIE) con el apoyo de
la Asociación Mundial Veterinaria (WVA).
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Comisión Europea:
Recomendaciones para
crear empleo
Parlamento Europeo: Directiva
de Cualificaciones
El pasado 25 de abril se celebró en Bruselas la audiencia
pública sobre la revisión de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales. El encuentro, organizado por el Parlamento Europeo, tuvo como
principal objetivo debatir con los agentes interesados la
propuesta legislativa presentada el 19 de diciembre por
la Comisión Europea para la modernización de la citada
Directiva.
La jornada, que pudo seguirse vía web, se dividió en dos
sesiones. La primera, estuvo dedicada a la modernización
de los requisitos mínimos de formación, al acceso parcial
a las profesiones y a los principios comunes de formación. La segunda, en la que se contó con la participación
de la representante española Margarita Lezcano- Mújica
Núñez, se centró exclusivamente en la conocida como
Tarjeta Profesional Europea.

Derechos de la ciudadanía
Desde el día 9 de mayo y hasta el 9 de septiembre, la
Comisión Europea brinda a los ciudadanos comunitarios
la oportunidad de participar en una Consulta Pública sobre
los derechos de la ciudadanía. Las opiniones recogidas en
este periodo ayudarán a preparar el próximo Informe sobre
la ciudadanía de la Unión Europea que se publicará durante
el año 2013 (Año Europeo de los Ciudadanos).

La creación de empleo es una de las preocupaciones más acuciantes de la UE en su lucha por salir de la crisis económica. El desempleo
alcanza cifras récord: unos 24,5 millones de parados, más del 10% de la
población activa. Ante esta situación, la Comisión Europea ha elaborado un paquete de recomendaciones, tanto generales como específicas,
sobre las mejores maneras de potenciar la demanda de trabajadores y de
ayudar a encontrar trabajo. Las recomendaciones apuntan a ofrecer más
formación y más oportunidades de empleo a quienes buscan trabajo y, a
la vez, ayudar a quienes lo tienen a actualizar sus aptitudes ante los constantes cambios. También se apoyará a los empresarios que creen nuevos
puestos de trabajo. Las recomendaciones generales se resumen en:
•Estimular la creación de empleo a través del apoyo a las empresas,
emprendedores y autónomos y fomentar los sueldos dignos y sostenibles.
•Centrar la atención en sectores clave que pueden generar empleo,
como la economía ecológica, la sanidad y la asistencia social, la economía digital, etc.
•Utilizar los programas existentes de la UE para financiar la creación
de empleo.
•Reformar los mercados laborales para atender la demanda futura.
•Introducir programas de fomento del aprendizaje permanente y
ofrecer a los jóvenes formación para desarrollar sus carreras profesionales.
•Invertir en capacitación y anticipar las exigencias de los futuros puestos de trabajo.
•Eliminar los obstáculos para encontrar empleo en otro país de la UE.
•Afinar los instrumentos que ponen en contacto la oferta y la demanda de empleo en Europa como la base de datos EURES.
•Mejorar la coordinación de las políticas de empleo en toda Europa.
•Aumentar la participación de los grupos de empresarios y trabajadores en la creación de las políticas de empleo.

Recomendaciones de la Comisión Europea a España:
servicios profesionales
El 30 de mayo, la Comisión Europea (CE) adoptó un paquete de recomendaciones de medidas presupuestarias y reformas económicas para reforzar la estabilidad financiera, impulsar el crecimiento y crear empleo en toda la Unión Europea.
Las recomendaciones son específicas para cada país, habida
cuenta de la situación específica de cada Estado miembro.
Estas recomendaciones serán estudiadas por el Consejo Europeo en el mes de junio y serán formalmente adoptadas por el
Consejo de Ministros en el mes de julio.
En las recomendaciones dirigidas a España, pueden encontrarse varias referencias a los servicios profesionales. Así, entre
otras observaciones, la CE apunta que:
«En España, los servicios profesionales siguen protegidos frente a la competencia. La reforma de los servicios profesionales
podría aumentar el PIB potencial, dado que representan un
importante insumo para otros sectores de la economía. Debe
prestarse especial atención a la supresión de los obstáculos injustificados y desproporcionados que dificultan el acceso a al30 g Profesiones

gunas profesiones altamente reguladas (por ejemplo, notarios,
registradores de la propiedad, y secretarios judiciales)».
«Algunos servicios profesionales están aún protegidos de la
competencia por ‘reservas de actividad’ (o derechos exclusivos) en la prestación de servicios. La apertura de estos servicios a la competencia conllevaría una disminución de los
precios y una mejora en la calidad de los servicios, añadiría
transparencia y, en última instancia, proporcionaría más oportunidades de trabajo».
«La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) española
ya ha propugnado la abolición de regulaciones restrictivas de
ciertas profesiones y ha publicado recientemente un informe
relativo al funcionamiento de los colegios profesionales tras
la transposición de la Directiva de Servicios. (...) . La reforma
deberá cubrir las profesiones altamente reguladas tales como
las de los notarios, registradores de la propiedad o secretarios
judiciales, suprimiendo las barreras a la entrada y al ejercicio
de la profesión impuestas por asociaciones profesionales».
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Empleabilidad, oportunidades 2.0 y
redes sociales en el Día de Internet
Abrir el marco, ampliar horizontes e invitar al diálogo. Como ya hiciéramos en ediciones anteriores, Unión Profesional celebró el Día de Internet invitando al Blog de las
Profesiones a profesionales en activo que arrojaron nueva luz a propósito de lo que
las nuevas tecnologías pueden hacer para abrir las organizaciones colegiales a la Red.
Aclarar qué significa 2.0 y qué cambios implica en la forma de pensar “los colegios
profesionales”; aprender a utilizar las redes sociales para la búsqueda y creación de
empleo. En definitiva, innovar de la mano de tres profesionales del marketing, la búsqueda de empleo y la comunicación 2.0.
Carlos Mendiola
Director de Activo Social Media y
vocal de Relaciones Institucionales de AERCO-PSM

@mendiolacarlos

Liderando el cambio 2.0
En estos días, coincidiendo con la salida a bolsa de
Facebook, se ha encendido el debate en los medios de
comunicación sobre el posible pinchazo de la segunda burbuja digital, la 2.0 o de las redes sociales. Más
allá del valor financiero real o potencial de una serie de
compañías privadas, con la llamada «Revolución 2.0»,
lo que se está consolidando son un conjunto de nuevas
posibilidades de comunicación y relación entre personas, y esto es lo que, sin duda, permanecerá más allá de
las empresas, plataformas o herramientas. No obstante,
si hoy en nuestro país una red social como LinkedIn
es capaz de ofrecer oportunidades reales de negocio, de
empleo y de relación a un buen número de profesionales, independientemente de su rama de actividad, tenemos delante una realidad cuya relevancia no podemos
obviar.
LinkedIn cuenta en España ya con tres millones de usuarios profesionales activos (150 millones a nivel mundial)
y su perfil de usuario medio tiene una edad entre los 35
y 40 años y un nivel alto de estudios. Lógicamente, los
profesionales pioneros en el uso de esta plataforma en
España han sido los relacionados con la comunicación,
el marketing, la tecnología, la consultoría y los recursos
humanos, y es ahora, cuando el grueso de profesionales
colegiados se está iniciando en la herramienta y, de su
mano, en el entorno 2.0.
Aquí es donde los colegios profesionales y sus consejos
tienen la oportunidad de, aportando valor, convertirse
en un auténtico referente y líder en esta transición a través de la divulgación y capacitación de sus colegiados
para que puedan mantener una presencia productiva en
las redes sociales. Si el colegiado, gracias a su colegio,
accede a una serie de herramientas que le ofrecen nuevas posibilidades —por ejemplo, para desarrollar oportunidades profesionales o comerciales, para estrechar la
relación con sus clientes actuales o sus colaboradores,
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para compartir conocimiento y experiencias con otros
compañeros, etc.— siempre tendrá presente que fue su
colegio quien le abrió las puertas de este nuevo entorno
y le acompañó en sus primeros pasos. Por supuesto, esta
oportunidad tiene fecha de caducidad, ya que los profesionales, con sus colegios o sin ellos, y a medida que
vayan descubriendo sus beneficios, comenzarán masivamente a tener una presencia activa en las redes en un
futuro próximo.
Pero las posibilidades para las corporaciones colegiales en este contexto ni mucho menos se quedan aquí.
Encontramos otro ejemplo en el marco del «I Congreso
de Redes Sociales para el Sector Salud», que se celebró
en Madrid el pasado 26 de abril, y que contó con la colaboración institucional de Unión Profesional. Tras las
ponencias y mesas redondas, se abrió el debate sobre
la necesidad de que los contenidos e información relacionados con enfermedades y patologías que se pueden
encontrar en Internet y en las redes sociales, dada sus
especiales particularidades e implicaciones, tendrían
que estar homologados o certificados por un organismo
que garantizase, de algún modo, su calidad e idoneidad.
¿Esta no podría ser una labor llevada a cabo por parte
de las organizaciones colegiales? Y profundizando sobre esta idea ¿seguro que en otros sectores no existen
también necesidades similares?
Realmente, las oportunidades existen y están encima de
la mesa, pero para poder acceder a ellas, en el entorno
2.0, al igual que en otros muchos ámbitos, es necesario
profundizar en una planificación previa. Una estrategia bien definida, en la que se establezcan claramente
objetivos conseguibles y acciones concretas para poder alcanzarlos, resulta absolutamente imprescindible
para que nuestra presencia en las redes sociales, ya sea
a nivel corporativo, profesional o personal, nos reporte
unos resultados acordes a nuestras expectativas.
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Ángeles de la Flor
Coach y socia directora de Aflora

@aflora_coaching

¿Buscar empleo en las redes sociales?
Sí, pero sabiendo dónde y cómo
Sin lugar a dudas, las redes sociales están adquiriendo una importancia creciente y nada desdeñable en todos los ámbitos. Cada
día, vemos como las empresas se lanzan en la configuración de sus
perfiles sociales como estrategia integrada en su plan de marketing.
Y es que, funcionan. La pregunta es ¿realmente funcionan las redes
sociales en la búsqueda de empleo? ¿Los responsables de selección
de las empresas están realmente concienciados de la efectividad de
estos canales? Son muchos los estudios que demuestran que las redes sociales están desempeñando un papel protagonista en el ámbito
de la selección de personal. De hecho, hay datos que afirman que
el 80% de las ofertas de trabajo se mueven en lo que se ha venido
a llamar como el “mercado oculto”. Es decir, aquellas plataformas
o canales de búsqueda de empleo que no son los comunes o tradicionales: contactos, networking o redes sociales. Sin embargo, son
muchos los directores de recursos humanos que no están del todo
inmersos en la búsqueda de perfiles en este tipo de redes. Pero cada
vez son más. De hecho, según un estudio de Viadeo un 64% de los
directivos reconoce que suele consultar el perfil de los candidatos en
los medios sociales antes de la entrevista. Y la crisis ha tenido que
ver también mucho en ello.
Las redes sociales son un canal sencillo y ágil, al mismo tiempo
que económico, a la hora de realizar un proceso de selección. No
requiere apenas inversión. De hecho, según datos referidos por expertos como Pedro Rojas, el reclutamiento 2.0 permite ahorrar un
tercio de los costes asociados al proceso de búsqueda de candidatos.
Facebook, Linkedin o incluso Twitter están siendo cada día más empleados por las empresas. Aquí viene, sin embargo, otra cuestión:
¿Conocemos en nuestro entorno alguien que haya encontrado trabaEsteban Mucientes
Asesor freelance en medios sociales

jo a través de las redes sociales? Seguramente, la respuesta será no.
Entonces, ¿cómo es que los estudios avalan el uso de estos canales
como medios efectivos en los procesos de selección? El problema
es que es muy posible que se trate de algo en lo que todo el mundo
quiere estar, pero en lo que no sabe muy bien estar. Por eso, todas
las empresas afirman buscar en estos canales, pero puede que, para
el perfil que buscan, no estén buscando en los adecuados, y, son
muchos, los que crean sus perfiles sociales, pero no los actualizan,
cuidan o no los crean en la red que realmente puede interesarles según su ámbito.
Por este motivo es importante, a la hora de crear una estrategia de
búsqueda de empleo a través de las redes sociales por parte del candidato, hacer, precisamente, eso, crear una estrategia. Y la estrategia
viene por elaborar un adecuado plan de marketing personal que no
sólo se base en la creación de dichos perfiles sociales, sino que venga apoyado por otros canales: contactos, networking, acudir a reuniones o eventos profesionales y aprovecharlos, etc. En definitiva,
mantener una actitud proactiva que nos ayude a la consecución del
éxito. Otro de los puntos importantes es elegir la red social que más
se adecue a nuestros intereses. Seguramente en un perfil del ámbito
de la comunicación, marketing, lo ideal será estar en Twitter. Por
otro lado, un reciente estudio de JobandTalent apunta a que los contactos de Facebook son más útiles en la búsqueda de empleo que los
de LinkedIn, cuando, muchas veces se ha pensado lo contrario. De
hecho, Facebook, suele estar planteado como un perfil más, digamos, ocioso, en el que se publicamos nuestra vida personal. Por eso,
cuidado, nos pueden estar viendo muchos ojos, y esos ojos, pueden
ser conductores de nuestro futuro profesional.

@mediotic

Internet, una oportunidad para tu colegio
profesional
Los últimos años han sido, gracias a Internet, de cambio en
muchos sentidos. Y, aunque aún no es tarde para adaptarse, es
necesario acometer los cambios lo antes posible ofreciendo en el
caso de los colegios profesionales y sus consejos una oportunidad de oro para cumplir sus objetivos, tanto frente a sus propios
colegiados como frente a la sociedad.
Así, la posibilidad de ofrecer no sólo el catálogo de servicios que
ya se presenta a los colegiados a través de los portales propios,
sino información y otros servicios adicionales allá donde ellos
se encuentren —redes sociales, por ejemplo— hará que disfruten de información fiel y fidedigna, evitando que se pierdan a la
hora de buscar cómo colegiarse o solucionando las dudas que se
puedan plantear. Incluso, puede servir para ayudar a los colegiados a encontrar oportunidades de colaboración, creando así una
estructura que haga más accesible a la ciudadanía sus servicios.
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Frente a la ciudadanía, el uso de todo el abanico de herramientas
de Internet permitiría un mayor grado de cumplimiento de los
objetivos de los colectivos profesionales, lo que evitaría el intrusismo que tanto daño hace en algunas profesiones al ofrecer
esa información directa y de primera mano a quien la necesite y
también ayudaría a aumentar el conocimiento de la actividad de
las profesiones aplicando los principios de transparencia que se
están exigiendo a la mayoría de las Administraciones Públicas
y que a las organizaciones profesionales por su carácter mixto
también se exige.
Por eso, no hemos de tener miedo a Internet; hay que verla como
una herramienta más que nos ayude a cumplir los fines de las
organizaciones colegiales y de acceso a la ciudadanía. Si más de
la mitad de la población está ya en Internet, ¿vamos a desaprovechar esa oportunidad?
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Bienvenidos al smart world
Desde hace algunos años, asistimos a una proliferación de lo smart —entendido como «lo
inteligente»—, fruto de la «invasión» de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la
sociedad. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no solo han irrumpido
con fuerza en nuestras vidas sino que también están siendo en parte artífices de la conversión de nuestras ciudades en núcleos más habitables y mejor gestionados. Eso sí, no todo es
tecnología; en este «mundo», el ciudadano representa el papel principal.
Carolina López Álvarez

Los smartphones toman el poder
En esta «era» en la que nos hallamos inmersos, los smartphones o teléfonos inteligentes se han posicionado en cuestión de
dos años como los dispositivos más utilizados en todo el mundo.
En nuestro país, concretamente, el índice de penetración de los
teléfonos inteligentes alcanza, según datos de Google2, el 44 %,
ocupando el segundo puesto en comparación con Reino Unido
(que es el que mayor índice posee, un 45 %), Estados Unidos
(38 %), Francia (38 %), Alemania (23 %) y Japón (17 %). En
tan solo nueve meses, el porcentaje de smartphones en España
pasó del 33 % (datos de enero-febrero 2011) al 44 %. Pero, ¿a
qué se debe principalmente dicha evolución? Los expertos coinciden en señalar la facilidad de acceso a estos nuevos gadgets,
la reducción del precio de las tarifas de internet móvil y la buena aceptación de las aplicaciones por parte del público español
como los principales factores. Según Jesús Hernández, profesor
en ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, al esfuerzo de muchísimos profesionales altamente cualificados que
forman parte de este ecosistema móvil de España (que engloba
operadoras, fabricantes de dispositivos, retailers, especialistas
en mobile marketing y desarrolladores de aplicaciones), se une
un conocimiento más profundo de los aspectos relacionados con
la movilidad por parte de los medios de comunicación —que los
han incorporado definitivamente a su mix— y el auge de las redes sociales. En su opinión, «las redes sociales, aun las convencionales, ya son móviles en acceso y gestión. Ya no se contempla
la creación o desarrollo de una red social sin contar, en primer
lugar, con la movilidad».
Impacto en el consumo
Según datos de la Asociación Multisectorial de Empresas de la
Electrónica, las TIC, las Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC), el parque actual de smartphones en España
se estima en los 18 millones de unidades. Lo realmente significativo de esta cifra, destaca Jesús Hernández, es «el reparto
de estos entre públicos objetivos y el hecho de que los niños se

incorporen a la movilidad a los siete años de media y que los
públicos más séniors, mayores de 60 años, estén cambiando
sus móviles tradicionales por smartphones para acercarse aún
más a los suyos y a las ofertas personalizadas que reciben de
las marcas».
Estos aspectos, junto con el nivel de acercamiento e inmediatez
que permiten los teléfonos inteligentes, están forzando a las empresas a reorientar sus estrategias. «Las compañías deben hacer
campañas con un focus mucho más amplio y entender que estas
deben ser aún más personalizadas. Nos dirigimos hacia un conocimiento total del usuario y eso hay que aprovecharlo», dice
Hernández. Además de las grandes empresas, las que más lo están aprovechando, en su opinión, son las pequeñas y medianas
empresas que están conociendo las bondades del medio para extender ofertas, geolocalizar a sus clientes y mejorar sus ofertas
de servicios, tratando en muchos casos de tú a tú a los líderes de
los sectores. En este sentido, continúa el experto, «el móvil iguala, sin ninguna duda, las ofertas y los tamaños de las empresas».
Aunque el porcentaje de usuarios que realizan sus compras a
través de los smartphones aún no es demasiado elevado (24 %
en nuestro país, según Google), lo cierto es que los dispositivos
móviles están impactando significativamente en las pautas de
consumo y en la forma de consumir, así como en los productos
que se consumen.
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Dicen Gilles Lipovetsky y Jean Serroy en su libro La cultura-mundo1 que «el auge de las nuevas tecnologías y las industrias
de la cultura y la comunicación ha hecho posible un consumo saturado de imágenes, al mismo tiempo que la multiplicación hasta
el infinito de los canales, las informaciones y los intercambios.
Es la era del mundo hipermediático, el cibermundo, la comunicación-mundo, estadio supremo, comercializado, de la cultura».

Lipovetsky, Gilles; Serroy, Jean; ‘La cultura-mundo. Respuesta a una sociedad desorientada’. Editorial Anagrama. Barcelona. Octubre 2010.
Estudio ‘Our Mobile Planet: Global Smarphones Users’ elaborado por Google, en asociación con Ipsos MediaCT. Febrero 2012. Más datos en: http://www.ourmobileplanet.com/es/

1
2
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Palanca de cambio en las ciudades
Sin embargo, esta «revolucionaria» tendencia está teniendo
su máximo exponente en el desarrollo, lento pero firme, de las
denominadas smart cities —o ciudades inteligentes—, que están ideadas para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos
mediante una gestión eficiente de los recursos urbanos. La concentración creciente de población en las grandes urbes y la crisis
de los últimos años han puesto de manifiesto la falta de sostenibilidad de los modelos hasta ahora manejados en todas las dimensiones, desde la económica y social hasta la medioambiental.
Surge así la necesidad de diseñar y gestionar las núcleos urbanos
de una forma inteligente para fomentar la habitabilidad. Según
afirma Víctor Viñuales, director de ECODES, la ciudad debe ser
sostenible en lo económico y en lo medioambiental pero, a la
vez, también tiene que ser inclusiva (evitando desigualdades sociales). «Las nuevas tecnologías deben ser concebidas como los
medios para conseguir unos fines que, en este caso, debería ser el
posibilitar la creación de un microclima en el que podamos extender la mayor felicidad a los ciudadanos», indica Viñuales. En
este planteamiento coincide con Fernando Yrazusta, director regional Eléctricos y Comunicaciones en 3M Iberia, para el que las
smart cities son ciudades comprometidas con el entorno, que potencian la comunicación de los ciudadanos con las instituciones,
facilitándoles la vida cotidiana. En su opinión, «la tecnología, y
fundamentalmente las tecnologías de la comunicación, deben ser
el vehículo fundamental».
Eficiencia y gobernanza
Si hay un concepto que caracteriza a las smart cities es el de la
eficiencia. Gracias a las tecnologías, se pueden poner en práctica mecanismos de gestión inteligente e integrada de las ciudades
impensables hace algunos años. Como especifica Fernando Yrazusta, «en el sector eléctrico y de telecomunicaciones ya se está
trabajando activamente por parte de las principales compañías en
soluciones remotas de gestión y desarrollo de redes inteligentes»
que permitan esa eficiencia que propugnan las smart cities en términos de movilidad, uso de la energía, del agua, de las infraestructuras, etcétera.

Para Gildo Seisdedos, profesor del IE Business School y director del Club de Innovación Urbana, la ciudad inteligente es
una ciudad mejor gestionada. «Se trata de hacer lo mismo con
menos», dice el profesor. No obstante, como se resalta en las
conclusiones de los Diálogos en La Granja3 celebrados a finales de abril, «la aplicación de las tecnologías de la información no debe quedarse en perseguir un modelo de ciudad «low
cost» basado en la eficiencia, sino en la búsqueda de un uso
más racional de los servicios, a partir de un diálogo transparente
con el ciudadano, que le permita recuperar su confianza ante
los gestores de la ciudad. Esto significaría dar un paso desde la
innovación técnica a la innovación social».
Y es que las smart cities también implican una nueva forma
de gobernanza, una manera distinta de gestionar las ciudades
más colaborativa y participativa, donde el ciudadano juega un
papel más activo en la conformación de las políticas que afectan a su ciudad. He aquí una de las principales dificultades que
presenta la plena implantación de este tipo de ciudades. Como
comenta Gildo Seisdedos, «hay que cambiar la forma de definir
las políticas urbanas, es decir, necesitamos una forma de hacer
política diferente». Existe, continúa el experto, «una mayor facilidad para comunicarse con el ciudadano pero este también
puede dar su opinión de una manera bidireccionalidad mucho
más eficiente que antes». Esta misma idea es compartida por
Víctor Viñuales para quien las nuevas tecnologías permiten que
haya más democracia, pero las administraciones públicas deben
posibilitarlo: «la buena smart city es la que nace de la interacción de los actores principales del cambio, es decir, de las administraciones públicas, los ciudadanos, las empresas o las ONGs,
si no, no va a funcionar», dice el director de ECODES. Para
Viñuales, la inercia cultural, los intereses creados y la escasez
actual de recursos públicos son los principales obstáculos a los
que se enfrenta la smart city. De ahí que se muestre contundente
al afirmar que para que haya un verdadero cambio debe darse
un cambio cultural, regulatorio y tecnológico. En sus palabras,
«a pesar de la complicada situación actual, debemos apostar
más por la innovación para tratar de salvar el presente, pero sin
comprometer el futuro».

Jornada Smart Cities: conocimiento, profesión y mercado
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid acogió el
7 de junio la jornada titulada ‘Smart Cities: conocimiento,
profesión y mercado’, organizada con el objetivo de sumar en un mismo foro la voz de tres agentes esenciales en
esta materia: la universidad, los colegios profesionales y
las empresas.
Durante el encuentro se puso de manifiesto el papel de las
empresas y los profesionales ante el desafío de conseguir
ciudades más eficientes y más habitables, un reto que, como
quedó patente en la jornada, debe ser abordado de manera
integral, coordinada y sostenible, con una clara orientación
al ciudadano.

En su intervención, Eugenio Fontán, decano del Colegio
de Ingenieros de Telecomunicación, aludió al concepto de
«smart citizens» y animó a los estudiantes a controlar estas
tecnologías y aprovechar las oportunidades de negocio que
están surgiendo en este ámbito.
Por su parte, José Antonio Granero, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, se refirió a la responsabilidad que tienen
los profesionales de abrir canales de participación, de presencia
e influencia. Para el decano, las ciudades no solo tienen que ser
inteligentes sino también elegantes, no solo en lo relativo al paisaje físico sino también humano: «la eficiencia energética es uno
de los objetivos de las smart cities pero el fin es la calidad de vida
y las personas; el agente del cambio es el ciudadano, la persona».

‘Diálogos en La Granja’ se creó en el 2009 como un espacio de diálogo y debate sobre cuestiones de actualidad: http://www.dialogosenlagranja.es/
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La química sostenible como una oportunidad
para el empleo

La tendencia hacia una producción y consumo de
productos químicos sostenibles tiene en cuenta la ponderación de las variables económicas, ambientales y sociales
en la toma de decisiones, buscando respuestas ponderadas
localmente para una sociedad globalizada. Por lo que la
actividad en el campo de la Química se encuentra con el
reto de responder a demandas globales y explorar nuevos
mercados a través de dos vías:
(1) La innovación, para responder de un modo competitivo en prestaciones, precio y calidad en los mercados
globales.
(2) El desarrollo de nuevos procesos y/o productos que
posean menos riesgo para la salud humana y para el medio ambiente
Los nuevos empleos en el sector de la industria química y
de procesos estarán unidos a fidelizar a nuevos clientes basados en los procesos y en los productos innovadores. En
ambos casos será fundamental la sostenibilidad ambiental,
condicionada por la repercusión de los procesos de fabricación y los productos en la Salud Humana, en las Cargas
Ambientales y en el uso de Recursos Naturales; lo que se
ha denominado en el siglo pasado Química o Ingeniería
Química Verde.
Pero siendo condición necesaria que la Química sea cada
vez más verde, es decir más sostenible ambientalmente, es
también fundamental que este aspecto se complemente con
su rentabilidad económica y con la aceptación social asociada a la creación de empleos dignos y a la protección de
la salud humana.
Teniendo en cuenta que los procesos y productos químicos
sostenibles giran alrededor de la utilización óptima de los
materiales y de la energía el avance hacia una química más
sostenible ambientalmente, no solo demandará cambios en
las fuentes primarias de energía potenciando la aplicación
de las energías renovables, sino que conceptos plenamente
establecidos como el de la industria de refino y/o la petroquímica basadas en materias primas fósiles deberán dar paso
a la utilización de materias primas intensivas en empleo y
neutras en carbono, como son las agrícolas y/o forestales o

Para alcanzar la competitividad económica
en este nuevo marco es necesario no solo leyes, normas y/o regulaciones sino que es imprescindible mantener unas políticas públicas
como créditos y/o subvenciones a las actividades de creación de nuevo conocimiento.
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Angel Irabien
Catedrático de Ingeniería Química
Universidad de Cantabria
EFCE EC Board.

al uso de materiales secundarios procedentes de residuos.
Para alcanzar la competitividad económica en este nuevo
marco es necesario no solo leyes, normas y/o regulaciones
sino que es imprescindible mantener unas políticas públicas como créditos y/o subvenciones a las actividades de
creación de nuevo conocimiento, desarrollo de aplicaciones
sostenibles del conocimiento creado o innovación basada en
el conocimiento para vencer los desfases tecnológicos que
ahora nos separan de una Química Mas Sostenible, ya que
en la I+D+i se encuentra uno de los mayores yacimientos de
empleo de la denominada Química Verde.
Las crisis de empleo que actualmente tiene España impone
la necesidad de invertir nuestros recursos de un modo más
eficiente, lo que nos permitirá incorporarnos en el Siglo 21
a una Sociedad Española Mas Sostenible donde las medidas económicas se hayan ponderado con la sostenibilidad
ambiental y social, para avanzar sistemáticamente mediante
el conocimiento hacia procesos de fabricación y productos
químicos innovadores.
La asunción de un marco competitivo globalizado impone
que los empleos ‘verdes’ se conecten con la capacidad de
hacer las cosas de un modo eficiente, lo que sin duda incrementará el peso de la demanda de formación especializada
de alto nivel académico y de las actividades de formación a
lo largo de la vida de todos los trabajadores, empleados y/o
técnicos involucrados en los procesos y productos químicos,
donde además los nuevos servicios derivados de la tutela de
producto y atención al usuario final en calidad de prestaciones, calidad ambiental y Responsabilidad de la Empresa son
elementos fundamentales de este cambio.
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Primero cultura, después empleo
Esther Jiménez Casanueva
ITOP y Lda en Ciencias Ambientales

Si hay algo, que no se puede negar hoy
en día, es que la sociedad ha creado, en los
últimos años, una cultura verde que trata de
frenar la intensidad de los impactos que produce la actividad económica sobre el medio ambiente. Cada
vez existe una mayor concienciación, lo que ha conllevado
una mayor demanda social para que las empresas estudien
cómo realizan su actividad y los políticos planeen nuevas estrategias que respondan a esta demanda. Esto ha facilitado la
creación de un nuevo tipo de empleo: el denominado empleo
verde.
En la actualidad, se calcula que en España existen unos
540.000 empleos verdes, lo que supone un aumento de más
del 200% con respecto del año 2000. Y además se prevé que
va a seguir creciendo en los próximos años. Según el Eurobarómetro, más de la mitad de las PYMES españolas cuentan
con un empleado verde en su plantilla, especializado en energías renovables.
Según estos datos, que corresponden al 2,6% de la población
activa, España tendría los medios para alcanzar una economía verde o sostenible. Pero, ¿nos estamos acercando a esta
meta?, el empleo verde que ya está desarrollado ¿es lo suficientemente eficiente para conseguirlo?
Para contestar éstas preguntas, primero es necesario definir
lo que consideramos empleo verde. Éste término, ha sido
definido por la Organización Internacional del Trabajo y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
como aquel que reduce el impacto ambiental de empresas y
sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles, contribuyendo a conservar o restablecer la calidad ambiental, y
que ayuda a reducir el consumo de energía, materias primas
y agua mediante estrategias de eficiencia, a descarbonizar la
economía y a reducir las emisiones de gases efecto invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de
desechos y de contaminación, y a proteger y restablecer los
ecosistemas y la biodiversidad.

Propagación de la cultura verde
Esta definición en sí, admite muchos sectores donde podrían
crearse empleos verdes, pero la realidad, es que a día de hoy,
el empleo verde al que se refieren los políticos, los informes
emitidos por diferentes Instituciones y Organizaciones o los
que se debaten en congresos como el CONAMA, se centran
sobre todo en sectores muy identificados como las energías renovables o la gestión y tratamiento de residuos y aguas, aunque
otros sectores como la agricultura y ganadería ecológica o la
gestión de espacios naturales también tienen un hueco dentro
del empleo verde. Además, otros ámbitos están surgiendo gracias a ecoemprendedores o a políticas llevadas a cabo en los
últimos años, como son el turismo ecológico, el transporte o la
eficiencia urbanística, que plantean un futuro prometedor.
Estrictamente, todos estos sectores, son considerados empleos
verdes según la definición. Pero para determinar cuales de ellos
son los que nos van a ayudar a conseguir una economía sostenible, hay que diferenciar entre aquellos que realizan lo mínimo,
lo imprescindible, aquello que es obligatorio por ley; de los
empleos que intentan disminuir el consumo, que suponen una
alternativa a otra actividad económica de gran impacto o que
realmente mejoran la eficiencia de los sistemas. Ahí es donde
se encuentra el verdadero reto de nuestra sociedad, y lo que es
necesario para poder alcanzar la sostenibilidad en cada una de
las actividades económicas, y no solo en sectores particulares.
En la actualidad, el éxito del crecimiento de empleo verde, está
ligado a como se resuelva la crisis actual, y de si existirá el
cambio hacia un nuevo modelo económico, donde se sustituya
los beneficios a corto plazo por unos a largo plazo, de mayor
seguridad.
La implicación más positiva de este movimiento dentro de las
empresas y de las mesas políticas, es la cultura verde que está
creciendo en todos los sectores, que aumenta la tendencia a
realizar actividades económicas más sostenibles, tratando al
medio ambiente, no como una materia sectorial, pero si como
un requisito a tener siempre en cuenta.

http://www.sxc.hu/

nº 137 g mayo-junio 2012

Profesiones g 37

MEDIO AMBIENTE

España Camino a Río + 20
El ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, inauguró
el pasado 8 de mayo la jornada España Camino a
Río + 20, encuentro de la sociedad civil, una reunión
preparatorio ante la inminente cita mundial el próximo
mes de junio (del 20 al 22). «Es de gran interés para
España y para este ministerio conocer las opiniones de
la sociedad civil». Con estas palabras se refería Arias
Cañete a la importancia de la implicación de la sociedad civil en la procura del desarrollo sostenible. Tras
un repaso de lo que han sido los últimos meses y lo
que serán los próximos días previos a la reunión en Río
de Janeiro, Alfonso Pino, de la Fundación Biodiversidad, hacía hincapié en los objetivos de esta cumbre:
economía verde y gobernanza ambiental. La triple crisis (económica, social y medioambiental) se acrecienta por la falta de liderazgo político y con la presencia de dos «bacterias», señaladas por Victor Viñuales,
de ECODES: «el cortoplacismo y el particularismo».
Desde Brasil se aconseja que Río + 20 «debe ser una
cumbre para buscar nuevos modelos, dedicados de manera global». Algo apoyado por Luis Jiménez Herrero,
del Observatorio de Sostenibilidad de España -OSE-,
quien apostó por un «cambio de modelo de producción
y consumo dentro del contexto del desarrollo sostenible», considerando la economía verde como «bien común global». Todo ello, dentro de la presentación de
la monografía titulada ‘Retos para la sostenibilidad:
Camino a Río + 20’. En representación de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, consideró necesario centrarse en la
búsqueda de un «modelo sostenible con importancia de
lo social», para lo que propone la inclusión de valores
como la sostenibilidad, la responsabilidad y la solidaridad. Además, Asunción Ruiz fue proclive a «educar y
formar a la sociedad y a los sectores profesionales en
el desarrollo sostenible». Por parte del ámbito sindical,
se contó con la participación de Laura Martin, de la
fundación Sustainlabour, quien considera imprescindi-

ble fijarse en la creación de «empleo verde de calidad»,
así como la persecución de una «economía verde con
sostenibilidad ambiental decidida, más democrática
con respeto de los derechos laborales». El sector empresarial estuvo representado por Juan de la Mota, del
Pacto Mundial, cuyo foro, constituido especialmente
para su participación en la cumbre Río + 20, pretende
una «orientación a la acción, hacia cuestiones específicas». La Fundación Conama estuvo presente en esta
jornada, llevada a cabo en el Jardín Botánico de Madrid, mediante la ponencia de su presidente y vicepresidente de Unión Profesional, Gonzalo Echagüe, para
quien «todos los profesionales tienen algo importante
que aportar en cuestiones medioambientales y de sostenibilidad». La próxima celebración de CONAMA 11, a
finales de este mismo año, supondrá, según Echagüe, el
momento adecuado para reflexionar sobre «los acuerdos y planteamientos que se hagan en Río + 20». El
presidente de la Fundación Conama ha querido finalizar
su intervención haciendo un llamamiento a la unidad
de todas las instituciones, pues, «todos somos parte del
problema, pero también de la solución».

Real Decreto de ‘Medidas urgentes en materia de
medioambiente’
El pasado 4 de mayo el Consejo de Ministros
aprobó un real decreto ley sobre medidas urgentes
en materia de medio ambiente «con el objetivo de
lograr una simplificación y agilización administrativas de la gestión ambiental». «Con este real decreto
ley el Gobierno impulsa una legislación ambiental
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más sostenible, clara y sencilla para proteger el medio ambiente y fomentar un desarrollo compatible e
integrado en él, eliminando aquellos mecanismos de
intervención ineficaces por su propia complejidad y
que imponen dificultades de gestión para las Administraciones públicas y demoras en los ciudadanos».
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EDUCACIÓN Y CIENCIA
Finaliza el curso 2011/2012 del Programa en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales

El cambio ya está en marcha
Con el lema «Una oportunidad para el cambio» se puso en marcha el pasado noviembre el Programa de Desarrollo Profesional en
Dirección y Gestión de Colegios Profesionales que Unión Profesional y la Escuela de Organización Industrial (EOI) han diseñado
con el objetivo de ofrecer al entorno colegial un abanico de caminos posibles; «una formación estructurada e integral para desarrollar funciones gerenciales en los colegios profesionales mediante
una estrategia que combina teoría y práctica desde una perspectiva
multidisciplinar». Este Programa busca ofrecer una visión completa e integrada de cómo funciona un colegio profesional, aportar
conocimientos para perfeccionar competencias y capacidades, y
estimular creatividad e innovación para abrir las instituciones a la
sociedad. Los alumnos de esta edición han impartido 200 horas
de formación —distribuidas en 80 horas presenciales y 100 horas
online— y han trabajado un «plan de mejora» para sus colegios
profesionales como proyecto de fin de curso.
Alumnos al habla
«En conjunto me ha parecido muy correcto el planteamiento de
partida del curso al combinar dos áreas que, hasta el momento,
no habían estado juntas: las materias propias de una escuela de
negocio y los puntos de vista y experiencias recogidos por Unión
Profesional. Pienso que en esta simbiosis reside la ventaja competitiva y la originalidad del curso», comenta Jesús Pérez, gerente
del Colegio de Aparejadores de Vizcaya, a propósito de los cuatro
meses de Programa. Jorge Candela, gerente del Colegio de Arquitectos de Cáceres, coincide en esta opinión: «El curso me ha parecido, en líneas generales, muy interesante. Recoge un compendio
de temas que no había tratado y que son básicos para la dirección
de un colegio profesional».
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Gracia Pérez Ojeda, secretaria técnica del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, también hace una valoración «altamente positiva», poniendo la lupa en el modo de
impartir las materias. «Ha sido mi primera experiencia de un
curso online y, la verdad, estoy muy contenta con el resultado.
Es cierto que, en algunos módulos he sufrido cierto estrés —
quizás porque algunas eran materias nuevas para mí — pero,
por otro lado, me ha servido para realizar un esfuerzo de superación que siempre viene bien», explica Pérez Ojeda. Para
Ana Larrañaga Pastor, asesora jurídica del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, «el curso ha sido de
gran ayuda para clarificar ideas, para pensar en nuevas oportunidades para los colegios profesionales y, sobre todo, para
ponernos manos a la obra e intentar implantar y transmitir todo
aquello que hemos aprendido para así convertir la situación actual, tan complicada para todos —en especial, para los colegios
profesionales — en una oportunidad».
En el apartado de sugerencias para próximas ediciones, José
Ricardo Fernández, gerente del Colegio de Odontólogos de La
Coruña, pone la lupa en el tiempo dedicado a algunas materias
durante las clases presenciales: «El curso me ha parecido muy
interesante; quizás cortas algunas clases, ya que se trataba en
ellas mucha materia». En esta idea redunda Jesús Pérez, que
sugiere una ampliación en la duración del curso. Francisco
Castillo, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Almería, por su parte, destaca como
aspecto a mejorar la aplicación de muchas de las materias impartidas en el Programa en los colegios profesionales, «donde
sigo pensando que Unión Profesional tiene un gran trabajo en
llevar de forma conjunta las necesidades de los colegios».
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Entrevista a Dolors Reig, psicóloga social y autora del libro Socionomía.

«Aprender en redes puede ser la mejor forma
posible de enfrentar la necesidad de aprendizaje
constante de hoy»
Socionomía une las pasiones de su autora, Dolors Reig: la educación, lo social y lo digital.
Esta psicóloga social y editora del espacio El Caparazón¹ , nos otorga, con la elaboración
de este libro, una nueva herramienta para entender la función de las redes sociales en el
desarrollo personal y profesional del ciudadano.
Esther Plaza Alba

¿Cómo transmitiría en un tweet y en un estado de
Facebook qué es Socionomía?
Socionomía es la forma de entender en qué sentido las redes
sociales nos abren un universo de posibilidades únicas para
desarrollarnos como personas y sociedad.
En su libro hace referencia a la necesidad de aprender durante toda la vida. ¿Qué papel desempeñan
en este aprendizaje el contacto con las redes sociales?
Aprender en redes puede ser la mejor forma posible de enfrentar la necesidad de aprendizaje
constante de hoy. Si vamos más allá
de sus usos lúdicos podremos entender las redes sociales como redes de
intereses profesionales en las que un
grupo de personas, referentes de confianza, colaboran en el filtrado de lo
más relevante de una actualidad fluida. Peter Senge hablaba de organizaciones que deben aprender, también
las redes sociales pueden hacerlo.
Desde la perspectiva profesional, ¿hasta qué punto se encuentra vinculado el conocimiento a
la adaptación a lo digital?
Creo que el vínculo está en las competencias, las denominadas “soft skills” que son las más importantes en cuanto al
adecuado aprovechamiento de TIC, TAC y TEP (Tecnologías
de la información y la comunicación, Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, Tecnologías del empoderamiento y
la participación, los términos y significaciones se amplían en
el libro)
Se refiere a la empatía como ‘motor de la civilización’ ¿El paso del ‘yo’ al ‘nosotros’ es imprescindible
para avanzar socialmente?
Sí… Einstein decía incluso que el propio proceso de maduración individual también va en ese sentido. Son muchas las
evidencias biológicas, comportamentales, antiguas y nuevas,

que nos muestran como animales hipersociales e incluso se
plantea la cooperación, de forma explícita, como uno de los
motores esenciales de la evolución de la especie humana.
¿De qué manera aconsejaría a los nuevos profesionales la importancia de la cooperación y la coopetición en el mundo laboral al que se enfrentan?
No tiene sentido, en el actual contexto, acumular conocimiento, la inteligencia competitiva tradicionalmente entendida. Se
habla hoy de generosidad radical, de que el valor aumenta
cuanto más se comparten las ideas. También de cómo el ideal
de la inteligencia colectiva, demostrado en múltiples investigaciones,
cobra su máxima importancia en los
entornos colaborativos que tan fáciles
y abundantes son hoy en la red.
¿Cuáles son las claves para llegar a obtener una actitud 2.0,
desde el punto de vista organizacional?
Sinceridad (siempre comento que la
disculpa del rey muestra la importancia de la actitud 2.0 ☺), transparencia, diversión, juego, simplicidad,
son algunas de las que aparecen en el
libro como claves para que nuestro
mensaje sobreviva en el ecosistema de abundancia informativa actual.
¿Qué podemos esperar que suceda después de la revolución creativa y cognitiva?
Ambas suponen que siendo más inteligentes como individuos
y colectivo y gracias a la potencia que las redes y tecnologías
otorgan a la faceta más creativa de los seres humanos conseguiremos solucionar muchos de los problemas que nos aquejan. Líderes políticos, pensadores, acuerdan en que mucho de
lo que ocurre en torno a la crisis es que hay que reinventar
cosas básicas. Serán muchos los sectores que después de la
ola 2.0 de sociabilidad, inteligencia y creatividad se habrán
transformado.

¹ http://www.dreig.eu/caparazon
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El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y su
acreditación avanzan en España
El pasado 11 de mayo la Real Academia de la IngeMartínez-Pujalte, quien cree «honestamente que la
niería de Madrid acogió la presentación del Sistema de
sociedad necesita a los colegios profesionales, es una
Acreditación DPC Ingenieros desarrollado por el Conforma de vertebración de la sociedad absolutamente
sejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGInecesaria». Desde su formación política, como dijo,
TI) para fomentar la empleabilidad y movilidad internaconsideran que «los colegios profesionales juegan
cional de los ingenieros técnicos industriales.
una tarea esencial en la vertebración de la sociedad y
Durante el acto de presentación, el presidente del COGIayudan enormemente al desarrollo de la economía, del
TI, José Antonio Galdón Ruiz, señaló que «los colegios
crecimiento y del empleo». El portavoz hizo especial
tenemos nuestra base en los profesionales y en la sohincapié en el hecho de que cuando se habla de la libeciedad, y a ellos nos debemos. Estos son los pilares soralización, nada tiene que ver con ese cuestionamiento
bre los que se cimenta nuestro Sistema de Acreditación
de los colegios profesionales. De hecho, puso de maniDPC. Por un lado, a los profesionales les ofrecemos la
fiesto que les gustaría que tuvieran cada vez más funposibilidad de hacer visible su carrera profesional, de
ciones y desarrollaran más proyectos. El representante
motivarles para el desarrollo de la misma, de facilitarles
de la Comisión de Economía concluyó refiriéndose a
formación, empleabilidad, reconocimiento social, currique «en la salida de la crisis, la sociedad se vertebrará
culum certificado y, por supuesto, de que sientan el resde una manera distinta y en esa salida, los colegios
paldo permanente de su colegio profesional».
profesionales con nuevos servicios tendrán una funEl encuentro también contó con la intervención de Carción esencial e importante en el nuevo contexto».
los Carnicer, presidente de Unión Profesional, quien
Por último, María Reyes Zatarain del Valle, directora
resaltó que «en España tenemos una clase profesional
general del SEPE (Servicio Público de Empleo Estaextraordinaria, que con su Marca España han conseguital), señaló que el Sistema de Acreditación DPC del
do en el exterior un acomodo que ya quisiéramos en el
COGITI es un ejemplo a seguir para el resto de las prointerior».
fesiones, y por ello el organismo que dirige «se suma a
Carnicer destacó, asimismo, que con este sistema se
esta iniciativa por cuanto favorecerá la empleabilidad
pone en valor los colegios profesionales y su comprode este colectivo». También se refirió al colectivo de
miso con los clientes y pacientes. Mediante este sistelos ingenieros que, como dijo, se caracteriza por su
ma se evita la asimetría de la información, permitiendo
carácter emprendedor y constituye uno de los princique toda la sociedad pueda conocer las características
pales pilares de la competitividad. «Es muy importante
de sus profesionales «sin evaluaciones, sin imposiciotrabajar de la mano de los colectivos profesionales, y
nes, sin barreras», lo que como dijo el presidente, «fadesde hoy me pongo a su disposición», indicó.
vorece la competencia». «Desde hace
ya mucho tiempo, las profesiones españolas saben perfectamente cuál es su
objetivo único: el cliente, el paciente y,
en definitiva, el ciudadano», comentó
Carlos Carnicer.
Por otro lado, el portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad en
el Congreso de los Diputados, Vicente
Martínez-Pujalte, manifestó su apoyo al
Sistema de Acreditación DPC Ingenieros, puesto que mejorará la empleabilidad y el desarrollo profesional continuo
de estos profesionales.
En su intervención, el portavoz hizo un
reconocimiento expreso a los colegios
profesionales, cuya función es cuestionada en ocasiones. «Se pretende decir
que la no obligatoriedad de colegiación puede suponer un cuestionamiento
De izda. a dcha., Vicente Martinez-Pujalte, José Antonio Galdón, M. Reyes Zatarain del Valle y Carlos Carnicer
de los colegios profesionales», afirmó
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Empresarios, inviertan en I+D+i
Manuel Regueiro
Secretario General
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG)

A nadie se le escapa la complicada coyuntura económica actual que
atraviesa nuestro país. La crisis está
afectando a los pilares básicos del estado del bienestar.
Uno de esos pilares es la I+D+i que, además, constituye una de las claves del desarrollo para una sociedad
moderna. Pero las noticias no son muy halagüeñas.
En los últimos años, la financiación en I+D+i se ha
visto recortada bruscamente. Un 4,2% durante el año
2010 y un 7,38% en el 2011. Para este año la previsión
es de un 8,65%. Con estos recortes, los organismos
públicos de investigación han sufrido una reducción
acumulada del 30% de la dotación procedente de los
Presupuestos Generales del Estado.
Esta reducción en el esfuerzo de inversión generará un
desastre a medio y, sobre todo, a largo plazo. En lo que
se refiere al PIB, la financiación en I+D+i en el 2010
fue un 1,39%; sin embargo se estima que en el 2011
fue de menos del un 1,35%. España está a la cola de
la Europa desarrollada en inversión en Investigación y
Desarrollo, muy lejos de la media de la zona euro que
invierte el 2,06% del PIB. La inversión total alcanzó
en el 2010 los 317,02€ por habitante, la más baja de los
cinco grandes países de la Unión Europea. En comparación, el gasto alemán es 2,7 veces superior al español. Estos datos hablan de una realidad: en España la
inversión en I+D+i está lejos de acercarse a los países
que más invierten y, lo que es peor, está en retroceso,
en línea con los recortes presupuestarios del Ejecutivo. Según un reciente estudio del Strategic Research
Center de EAE Business School, en nueve comunidades la inversión en I+D+i ha descendido en el último año: Navarra (-7,94%), Castilla y León (-5,36%),
País Vasco (-5,34%), Valencia (-3,64%), Extremadura (-3,49%), Cataluña (-2,98%), Madrid (-1,46%), La
Rioja (-0,92%) y las ciudades de Ceuta y Melilla, donde el descenso ha sido del 45%.
La situación, además, se ve considerablemente agrava-

da por las dificultades financieras de las universidades
que contribuyen con más del 60% de la investigación
del país, y cuyos presupuestos están sufriendo serias
restricciones en los últimos años que afectan seriamente a su potencial investigador, tanto de medios como de
recursos humanos.
Diversas instituciones relacionadas con la ciencia que
respaldan la campaña contra los recortes en I+D+i han
propuesto medidas concretas para suavizar esta tendencia. En concreto, pretenden igualar el recorte en
ciencia a la media de los ministerios; es decir, arañar
unos 700 millones de los presupuestos. Pero el Gobierno tan sólo ofrece pequeños retoques que supondrían
no más de tres millones.
La falta de oferta de empleo en el sector hace que los
científicos formados aquí, con enormes costes para el
Estado, se marchen del país donde otros se beneficiarán de la inversión hecha por España. Estamos pagando
a los futuros profesionales que sacarán de la crisis a
Alemania, Inglaterra o Estados Unidos.
Parece que nuestros políticos no quieren darse cuenta
o prefieren mirar para otro lado. Aunque la solución
no requiere más inversión sino voluntad política. Sería tan sencillo como que se incluyera la I+D+i entre
los sectores prioritarios de la economía, permitiendo
así una oferta de empleo público y posibilidades de
contratación en organismos públicos de investigación,
universidades y centros tecnológicos, como el Gobierno ha anunciado que pretende hacer con las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y servicios públicos
básicos en la anunciada reforma del sector público.
Esto evitaría esa fuga de científicos y personal investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.
Es importante reseñar que en los países desarrollados
de nuestro entorno más próximo, la I+D+i la llevan
a cabo, sobre todo, las empresas privadas.. El dinero
privado destinado a la investigación es en España de
163,12 euros por habitante, una vez más el más bajo
de los cinco grandes de la UE, mientras que el público es de 63,68 euros por habitante, por encima del de
italianos y británicos. Es decir, que, en comparación,
el Estado tiene todavía que suplir la falta de inversión
privada en I+D+i. Tal vez sea un modelo a extinguir
y las empresas vean en la investigación algo más que
rentabilidad a corto plazo: una oportunidad de futuro.
Ojalá…
Por último, la inversión en I+D+i en Ciencias de la
Tierra es fundamental para los ciudadanos, porque
afecta por un lado al ciclo de vida de las materia primas que alimentan la industria y les proporcionan una
vida confortable, y por otra a la seguridad de la población. Su recorte es doblemente grave, afecta a la capacidad productiva y a la vida cotidiana. Nos jugamos
más de lo que parece.
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La falta de oferta de empleo en el sector
hace que los científicos formados aquí,
con enormes costes para el Estado, se
marchen del país donde otros se beneficiarán de la inversión hecha por España.
Estamos pagando a los futuros profesionales que sacarán de la crisis a Alemania,
Inglaterra o Estados Unidos.
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Viena rinde homenaje a Gustav Klimt
Aun así sigue Febo amándola,
y apoyando su mano en el tronco percibe cómo tiembla aún su pecho por debajo de la
corteza reciente;
y estrechando en sus brazos las ramas, como si aun fueran miembros, besa la madera;
pero la madera huye de sus besos y el dios le habla así:
“Está bien, puesto que ya no puedes ser mi esposa, al menos serás mi árbol”
Ovidio, Metamorfosis. Traducción de Antonio Ruiz de Elvira. CSIC, Madrid, 1990.
Esther Plaza Alba

La web dedicada al 150 aniversario del nacimiento de
Gustav Klimt mantiene un mismo lema: Viena, ahora o nunca. El 2012 es el año de este artista vienés que revolucionó
la pintura. Su cuadro ‘El beso’ marca el despertar del arte
moderno: «Tanto el cuadro como Gustav Klimt representan
el Modernismo, una época de innovación», comentan desde
la versión digital de este macroevento.
La capital austriaca encumbra en este año a su pintor más
representativo y dedica la ciudad que lo vio nacer y morir
a su ingente obra. Desde la Secesión de Viena hasta el Museo Austríaco de Artes Aplicadas –MAK-, pasando por el
Museo de Historia del Arte (Kunsthistorisches Museum) o
la Burgtheater, acogen obras de Klimt, recorriendo de esta
manera la vida y obra del autor que defendió la sentencia «a
cada época su arte, al arte su libertad».
En 1897 Klimt y algunos compañeros artistas crean una
asociación denominada ‘Secesión de Viena’, cuyo objetivo
principal era protestar contra una concepción del arte obsoleta. El paso siguiente sería el bautismo de una nueva etapa:
el Modernismo.
La situación que vive Austria a finales del siglo XIX, en plena revolución social, económica, religiosa, política e incluso, monárquica, contrasta con el ambiente idealista que se
respira en su capital, cuna en esos momentos del psicoanálisis, encabezado por el también vienés Sigmund Freud.

Dicho contraste no deja de ser una manera de expresar lo
que se pretendía desde el mundo artístico: la búsqueda de la
elegancia pero con el predominio absoluto de la sobriedad
y, en algunos casos, de la severidad, antesala quizá, del Expresionismo.
En este punto, los artistas vieneses querían dar a su arte una
expresión propia, por lo que huyen de servilismos extranjeros. Su pretensión prioritaria: que les sirva de inspiración y
de análisis.
Ocho años antes de morir
Gustav Klimt, Viena era la
quinta ciudad más grande del
mundo y el centro cultural indiscutible de Europa Central.
Por todo esto, la capital austriaca abre sus puertas al resto de Europa y del mundo, a
quienes reclama la atención
que merece un artista como
Klimt: «A los visitantes de
Viena prácticamente cada esquina les evoca el cambio de
rumbo (artístico) que se produjo en esta ciudad en el paso
del siglo XIX al XX».

El beso
Según investigaciones recientes, esta obra emblemática representa el momento en que Apolo besa a la ninfa
Dafne, de acuerdo con el relato de la Metamorfosis de
Dafne (Ovidio).
Para algunos expertos, Der Kuss (El beso en su idioma original) es considerado una evolución del propio artista austriaco para el que las tensiones entre
hombre y mujer, tema muy recurrente en otras de sus
obras, habían sido superadas por la unión de estos,
mediante el símbolo del amor por excelencia.
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No todos los estudiosos de la obra de Klimt coinciden
en esta versión pues hay quien piensa que la clara dominación del hombre sobre la mujer al besarla, continúa mostrando la imposibilidad de conseguir la mutua
satisfacción.
Teorías al margen, esta obra ha tenido gran influencia
en el mundo del arte, estando presente en películas,
como Elegir un amor (dirigida por Joel Schumacher
y protagonizada por Julia Roberts) o en canciones
como la de Virjinia Glück.
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Profesiones y profesionales en el cómic,
construcción y reflejo de (una) realidad
No hay nada como un buen retrato. Preciso, estimulante. Lo más cercano a un espejo. También a una máscara. En el cómic, las profesiones han tenido un espacio privilegiado. Ya sea
en las historias protagonizadas por superhéroes, cuyas identidades se han refugiado en la
ciencia o el periodismo; en las viñetas de la línea clara franco-belga, más dadas a retratar la
cotidianeidad de sus personajes; o en el manga más bizarro y arriesgado, donde médicos y
mad doctors deambulan, de derecha a izquierda, por sus páginas. Termómetro de los tiempos que corren. La ficción profesional, entre viñetas.
Elisa G. McCausland

Aceptamos «ficción» como vehículo para hacer llegar
una imagen; también como espejo de una realidad que, no
por tratarse de una representación formulada por una mirada
subjetiva, queda exenta de verdad. Como recuerda Jesús Pérez Núñez en Películas, profesionales y futuro (PSN, 2006)
a propósito de la ficción cinematográfica, «del mismo modo
que no puede abdicar de su carácter de fábrica de sueños,
tampoco puede renunciar a ser un testimonio, más o menos
fidedigno, de la realidad social de su tiempo y convertirse
también en un espejo de la consideración social que tienen
las diversas profesiones». Con el cómic ocurre algo parecido; máscara y reflejo se dan de la mano a golpe de lápiz,
pincel y globos de diálogo.
Las profesiones liberales han sido excusa en el cómic nacido a la vera de la II Guerra Mundial para construir nuevas
mitologías. Mitologías superheroicas. Clark Kent y Lois
Lane como periodistas del Daily Planet en Superman; Diana Prince, enfermera y secretaria en Wonder Woman. El superhéroe y su máscara de humanidad. En los sesenta Peter
Parker entró como fotógrafo en la redacción del Daily Bugle
en Spiderman. Era la década de la ciencia y el átomo; el
tiempo de los viajes espaciales, de los experimentos y del
miedo nuclear. Los setenta fueron los años de los movimientos sociales y los mutantes de La Patrulla X de Stan Lee se
erigieron como metáfora en el marco de la cultura popular.
Ya en los ochenta los científicos locos, las psiquiatras bienintencionadas o las botánicas con poderes campaban a sus
anchas el desquiciado imaginario de héroes oscurecidos,
como Batman o Elektra —interesantes las obras de estos
personajes firmadas por Frank Miller—. Es entonces cuando el cómic se hace más grave, más adulto. Al abogado del
universo superheroico Matt Murdock, alias Daredevil, le
sale una compañera de profesión: Jennifer Walters, también conocida como Hulka. Jane Foster, ayudante del doctor
Donald Blake, alias Thor, pasa de enfermera a doctora en
Medicina y, de ahí, a astrofísica en menos de tres décadas.
El medio ha pegado el estirón y, con él, también sus representaciones.
Más allá del estereotipo
A este lado del Atlántico, en la conocida como bande dessinée, los profesionales forman parte de la cotidianeidad ar44 g Profesiones

gumental. «En los setenta se redefine el concepto de cómic
a través de una visión adulta donde todas las profesiones
son posibles, evitando el tópico del periodista/investigador/
aventurero» precisa Álvaro Pons, crítico de cómic. No obstante, «hay muchas obras que tienen profesionales liberales
como protagonistas en una simple excusa para poder desarrollar una trama aventurera; desde responsables de hacienda a, por supuesto, lo más habitual: escritores, abogados o
periodistas».
Más allá del estereotipo, Pons sugiere algunas obras recientes donde la profesión es el referente y no el contexto.
Destaca El fotógrafo, de Emmanuel Guibert y Didier Lefèvre (SinsEntido, 2011), Les carnets, de Joann Sfar, «como
expresión de su profesión artística» y Quay d´Orsay (Norma, 2011), relato de la profesión política firmado por Abel
Lanzac y Christophe Blain. En el manga podemos encontrar
desde obras protagonizadas por médicos de ambigua moral,
como el genial cirujano Black Jack (Glénat) de Osamu Tezuka, hasta las referencias a las obras de Jiro Taniguchi —
Los años dulces (Ponent Mon), El gourmet solitario (Astiberri)—. Pero, si existe una «referencia reciente evidente en
tanto que hay una retroalimentación entre la historia del arquitecto diseñador y el propio concepto formal de la obra»,
según Pons, esta es Asterios Polyp (SinsEntido, 2010), la
novela gráfica escrita y dibujada por David Mazzucchelli
que retrata a este arquitecto bauhausiano y angular con la
palabra, pero también con la forma —literalmente—.
Periodismo en viñetas
«El culto a la objetividad provoca que los reporteros que
presencian tragedias y sufrimientos cuyos responsables están perfectamente identificados vean que sus crónicas terminan llegando al público descafeinadas y desteñidas tras
atravesar los filtros de los jefes de redacción y los directivos
de despacho» afirma Pascual Serrano en Contra la neutralidad (Península, 2011). El periodista y dibujante Joe Sacco
es el paradigma del reportero que decide saltarse al intermediario y hacer del medio cómic el vehículo de sus crónicas.
Gorazde: zona protegida (Planeta, 2000) —obra que narra
la guerra civil en Bosnia Oriental—, Palestina (Planeta,
2002), Notas al pie de Gaza (Mondadori, 2010) o el recién
editado Reportajes (Reservoir Books, 2012) buscan, por
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Portada de La máquina de Efrén, segunda entrega de la autobiografía de Cristina Durán y Miguel Ángel
Giner. El boceto y la página pertenecen a la primera entrega, Una posibilidad entre mil (SinsEntido, 2009).

parte de este periodista nacido en Malta, dar voz a la minoría
oprimida, víctima de la guerra, en la estela de grandes de la
fotografía, como Robert Capa o Eugene Smith, que creían en
el compromiso del fotoperiodista con la realidad retratada;
no deja de ser interesante que ahora sean los autores tras los
lápices y los pinceles los que trabajen —y acierten— en que
«la emoción logre canalizar el pensamiento».
En esta lógica reivindicativa encontramos a una organización como Médicos Sin Fronteras atravesando dos importantes novelas gráficas, la ya mencionada El fotógrafo y
Crónicas de Jerusalén (Astiberri, 2011), de Guy Delisle.
La primera cuenta —hibridación entre fotografía y dibujo
mediante— la experiencia del fotógrafo, Didier Lefèvre, en
Afganistán acompañando a un equipo de Médicos Sin Fronteras en el año 1986, en plena Guerra Fría. La segunda relata
la experiencia del autor Guy Delisle al viajar a Israel junto a
su mujer, médico en esta ONG, y de cómo retrata la vida de
su familia en ese contexto —situación que antes ya abordara
en Crónicas birmanas (Astiberri, 2008)—. Ambas historias
se sostienen desde la autobiografía como ejercicio de honestidad; como reflejo de una realidad interpretada desde la
experiencia personal que busca atravesar el espejo para estimular la conciencia.
Profesionales en (la) crisis
La crisis nos ha llevado a hablar, sin pudor, de economía,
corrupción y Estado del bienestar. El psicólogo y periodista
Denis Robert, en sus tres entregas de El negocio de los negocios (Astiberri), plantea un análisis en clave de ficción que
pone en jaque las estructuras que sostienen sistemas político
y económico. Menos ambicioso en lo formal —que no en
lo comunicativo—, es Aleix Sailó, autor de Españistán. De
la burbuja inmobiliaria a la crisis (Glénat, 2011) y Simiocracia. Crónica de la gran resaca económica (Debolsillo,
2012). Sus dos títulos, que abordan los orígenes y consecuencias de la crisis desde el humor pero sin dejar de lado
el afán divulgativo, han tenido muy buena acogida, tanto en
librerías como en Internet —en Youtube pueden visionarse
los cortometrajes que acompañan a sus obras—.
Pero, volviendo al Estado del bienestar, enfermeros, médicos, psicólogos y trabajadores sociales son retratados, desde
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la experiencia autobiográfica, por Cristina Durán y Miguel
Ángel Giner en Una posibilidad entre mil y La máquina
de Efrén (SinsEntido). La experiencia del nacimiento de la
pequeña Laia, su posterior tratamiento médico y el proceso
de adopción de Selam son los hilos narrativos que trenzan
ambas novelas gráficas, y que se irán alimentando, viñeta a
viñeta, de los marcos de relaciones que subrayan cuán importante es que la tribu goce de buena salud —física y emocional—. Dos historias, valientes y optimistas, que inciden
en la importancia de un sistema socio-sanitario fuerte como
clave para garantizar los instrumentos y la calidad de vida de
aquellos que forman el tejido social.

Asterios Polyp (SinsEntido, 2010)

Profesiones g 45

Derogar, no derrogar
El verbo derogar solo tiene una r delante de la o; no es, por tanto correcta la
forma con dos erres: derrogar.
Sin embargo, se pueden ver informaciones en las que aparece ese verbo mal
escrito: «El alcalde de Sogamoso derrogó la medida que impedía el tránsito de
vehículos pesados por zonas urbanas»,
«¿Mantendrán el matrimonio entre
personas del mismo sexo o derrogarán
la ley?».
En ambos casos lo adecuado hubiera
sido: «El alcalde de Sogamoso derogó
la medida que impedía el tránsito de
vehículos pesados por zonas urbanas»,
«¿Mantendrán el matrimonio entre
personas del mismo sexo o derogarán
la ley?».

Emprendimiento, no emprendurismo ni
emprendedurismo
Los términos emprendurismo y emprendedurismo son impropios del español,
por lo que se recomienda utilizar en su
lugar emprendimiento.
Emprendurismo y emprendedurismo
son malas traducciones de la palabra
inglesa entrepreneurship, que se usa
para describir el espíritu emprendedor
o el ímpetu por iniciar algo, en sentido
empresarial.
El Diccionario de la lengua española,
de la Real Academia Española, incorporará en su próxima edición la palabra
emprendimiento con los significados de
‘acción y efecto de emprender (acometer una obra)’ y ‘cualidad de emprendedor’.

Licitar: uso apropiado
El verbo licitar se emplea para aludir a presentarse a una licitación, no aconvocarla.
El ‘sistema por el que se adjudica la
realización de una obra o un servicio,
generalmente de carácter público, a la
persona o empresa que ofrece las mejores
condiciones’ se llama licitación; de quien
se presenta a este tipo de concursos se dice
que licita, y de la autoridad que hace la
convocatoria, que saca a concurso (público)
o que saca a licitación la obra o el servicio
de que se trate.
Sin embargo, se está utilizando el verbo
licitar como sinónimo de sacar a concurso:
«El Gobierno de Río Negro licitará diez
áreas petroleras».
Este uso de licitar que puede inducir a
error, por lo que se recomienda, cuando
se aluda a las autoridades convocantes,
emplear las expresiones sacar a licitación o
sacar a concurso (público).

CULTURA

ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Varios autores

Danel Innerarity

César Calderón

CT o la Cultura de la Transición

La democracia del conocimiento

Otro Gobierno

Debolsillo

Paidós

Algón

«Es fácil estar de acuerdo con lo establecido cuando uno es lo establecido»
dice la periodista Carolina León en uno
de los diecisiete artículos que componen
este artefacto viral —pues la licencia CC
que lo acompaña permite la libre distribución de este libro—. Qué es la Cultura
de la Transición (CT) es la pregunta que
atraviesa esta publicación; Guillem Martínez, coordinador de la obra, la concibe
como aquella que, con el propósito de
neutralizar lo problemático, se apresura a
sentar cátedra sobre «qué es cultura y qué
no». La CT es descrita como particular
de nuestro país, pues se vertebra siguiendo la lógica del consenso existente entre
políticos, agentes culturales y medios
de comunicación en lo que se refiere a
la crítica del sistema democrático, establecido en el período de la Transición;
«el paradigma cultural hegemónico en
España desde hace más de tres décadas»
que, según Martínez, ha venido definiendo nuestra realidad política y social. Un
espejo que, tras el 15M, parece haber
empezado a agrietarse, a la luz de lo expuesto por cada uno de los veinte autores.
Y es que, cuando Guillermo Zapata nos
recuerda que «el arte de la escucha es el
arte de ponerse uno mismo en crisis y
asumir que puede estar equivocado. Más
aún, es asumir que existe otro que merece ser escuchado» nos está dando la clave
del nuevo paradigma.

Es necesaria una reflexión sobre el
futuro para avanzar en la renovación de
la democracia. Una sociedad del conocimiento y la innovación que desplace
a los ideales de formación en pos de un
«ser creativo», capaz de modificar sus
expectativas cuando la realidad cambie. Innerarity lo llama «geografía de
la creatividad» y está ligado al tema
principal de este ensayo, la extensión
de la democracia del conocimiento en
un doble sentido: en lo referente a hacer
ver que las discusiones que se dilucidan
en el ámbito de la ciencia también son
asuntos de la ciudadanía, y en que las
soluciones que demanda esta crisis son
menos problemas de voluntad política
que fallos cognoscitivos, errores que deberíamos resolver cuanto antes.
Que un mejor conocimiento de la realidad deviene en mejores instrumentos
de gobierno es la clave de esta obra, que
dice detectar en la «inteligencia sobrecargada» el origen de gran parte de los
problemas políticos y sociales. «Los sujetos, las organizaciones y la sociedad en
su conjunto tienen su principal desafío
en la gobernanza justa e ingente de tal
exceso de posibilidades» precisa Innenarity. En el manejo y organización de
la incertidumbre parecen estar las oportunidades de un presente donde, como
decía Kant, «el yo no puede acompañar
a todas mis representaciones».

nº 137 g mayo-junio 2012

¿Redes y dospuntocerismo como
moda o Gobierno Abierto como un fin en
sí mismo? Con el 15M como «despertar»
—para periodistas y políticos— ,César
Calderón nos presenta su primer ensayo
en solitario caminando por los derroteros
de la «escucha activa» y de la «recuperación del sentido de lo colectivo» pues, tal
y como él subraya en este trabajo, «solo
se puede hacer una política progresista si
se aspira a la transformación social». No
deja de ser interesante que parta de la necesidad de «un verdadero análisis histórico de la transición» y se pregunte sobre
«cómo recuperar el anhelo democrático
de los españoles». Internet como «nueva
arquitectura de la participación» y las redes sociales como potenciales instrumentos «para que la democracia pueda ser
más participativa». Con el ciudadano en
el centro, Calderón propone repensar la
idea de comunidad desde la ética hacker
—ética reputacional—; observar cómo
se organiza la sociedad civil en la Red y
replicarlo en organizaciones y partidos
políticos. Es el cambio de paradigma.
¿Qué es un Gobierno Abierto? Aquel que
entabla una constante conversación con
los ciudadanos con el fin de escuchar sus
ideas y opiniones; que toma decisiones
basadas en sus necesidades; que facilita
la colaboración y la transparencia. Que
pone «el resultado por delante del procedimiento».
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Educación Social, un plus al bienestar
de las personas
Alberto Fernández de
Sanmamed Santos
Presidente
Consejo General de
Colegios Oficiales de
Educadoras y Educadores
Sociales

La recientemente aprobada Declaración de Valencia, documento de
referencia consensuado por nuestra
profesión en el VI Congreso Estatal
de Educación Social, celebrado en
mayo de este año, plantea que, en
este tiempo, con un porvenir que parece incierto, lleno de discursos fatalistas, sin más salida que el recorte,
hay otras respuestas y alternativas.
Y estas soluciones se basan en la
importancia de apostar de forma decidida por LA EDUCACIÓN y LO
SOCIAL.
Como profesionales del ámbito o del
sector social, sabemos que un país
desarrollado no es el más industrializado, no es el que más exporta, es
aquel que defiende la sintonía entre
sus ciudadanos y ciudadanas, el que
comprende que son sus habitantes y
su bienestar el objetivo primordial a
alcanzar, el que piensa en futuro y no
tanto en el parcheo inmediato, el que
desecha todo tipo de abuso o sobreexplotación de sus recursos humanos
y también naturales, el que entiende
los recortes sociales como una expropiación de derechos inalienables.
Apostar por soluciones diferentes
No podemos caer en el bucle de
«cada día un poco menos de lo imprescindible, un poco más de sálvese
el que pueda», estamos obligados a
exigir otras soluciones diferentes a
las que se están proponiendo e imponiendo por parte de las distintas
administraciones públicas, a buscar
alternativas donde se prime la dig-
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nidad, las capacidades y fortalezas
de las personas. Ese es el verdadero
potencial.
Renunciar a políticas socioeducativas de calidad es hipotecar el futuro.
Decía Derek Bok, educador y abogado: «Si usted cree que la educación
es cara, pruebe con la ignorancia».
Está claro, sin ella, sin su generalización, no habrá refugio, no habrá
salida. Debemos, pues, pensar en
proyecciones a medio y largo plazo
y no quedarnos en lo inmediato, en
lo efímero, de los modelos economicistas de mercado.
No poner en alza la educación para
que llegue a todos los estamentos
sociales, especialmente los más desfavorecidos, a todos los tramos de
población, desde la infancia a las
personas mayores (estamos en el Año
Europeo del Envejecimiento Activo
y la Solidaridad Intergeneracional),
es seguramente el mayor error histórico que podamos cometer. No nos
equivocamos cuando decimos que es
factible vivir y crecer sin excesos en
lo material, lo imposible es recuperar el potencial humano y cultural de
una o varias generaciones. Y esto sucederá si no ponemos en valor políticas educativas y sociales globales,
públicas y de calidad.
Esas políticas deben impulsar, no
solo permitir, que toda la ciudadanía
participe activamente en la vida social. No somos meros espectadores/
as de lo que acontece. La ciudadanía
debe ser consciente y salvaguardar
nuestros derechos, responsabilizándonos de la construcción del estado

del bienestar, tarea de todas y todos,
no un objeto susceptible de ser dado
o arrebatado.
Frente a los recursos limitados que
tiene este planeta, y que debemos preservar, está lo infinito del saber y de
lo que se puede aprender. Ningún dirigente político y/o económico tiene
la potestad de poner freno al desarrollo individual y colectivo de toda una
sociedad. La educación debe ser valorada como fuente de oportunidades,
no como un simple coste económico.
Desde el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores
Sociales consideramos que hay viabilidad para salir de la crisis en que
estamos sumidos sin recortes en lo
indispensable.
A favor de una educación
de calidad
Las educadoras y los educadores sociales, en estrecha colaboración con
otros profesionales de los ámbitos
social y educativo, apostamos por
un contrato social para trabajar y
potenciar una educación de calidad,
entendida como el derecho de la
ciudadanía a vivir en un mundo más
justo, sostenible y solidario. Implicados en este contrato deben estar
todas las instituciones, organizaciones, entidades sociales y educativas
y, desde luego, las administraciones públicas locales, autonómicas
y estatales. Por lo tanto, un primer
paso consistiría en rechazar todas
las políticas generadoras de incertidumbre, inestabilidad, pobreza y
sufrimiento, elaborando una nueva

No poner en alza la educación que llegue a todos los
estamentos sociales, especialmente los más desfavorecidos, a todos los tramos de población, desde la infancia
a las personas mayores, es seguramente el mayor error
histórico que podamos cometer
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legislación cuyo fin último sea el
bienestar y crecimiento socioeducativo de la población, a partir de la
accesibilidad a los bienes propios de
una sociedad avanzada.
Decía la prestigiosa pedagoga Graciela Frigerio, que acaba de estar
presente en nuestro Congreso Estatal de Valencia, que «(…) hay educadores dispuestos a desafiar las
profecías del fracaso con vocación,
con fuerza y con entusiasmo». Este
es nuestro reto: romper los augurios
que se ciernen sobre nuestra sociedad por las políticas impuestas, con

El acceso de toda la ciudadanía a la educación, a
la salud, a la vivienda, al
bienestar…, es una necesidad para el desarrollo e
implementación de una
sociedad libre y próspera.
Es la mejor inversión para
un mañana sin precarios

valentía, hacer que se escuche a los
que menos voz tienen, con denuncia,
trabajar la prevención, buscar y encontrar soluciones, con oficio, y, por
último, colaborar en otros proyectos
de desarrollo comunitario y social,
con voluntad y generosidad.
Como organizaciones representativas,
los Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, tenemos la obligación
de cumplir aquello con lo que nos hemos comprometido y que ha quedado
resumido en la mencionada Declaración de Valencia: buscar soluciones,
establecer vías de colaboración para
su implementación, denunciar las políticas injustas y dar la palabra a los
colectivos con los que trabajamos, ya
que son ellos los que sufren especialmente la maldad de un sistema que favorece las desigualdades.
Interés por los derechos básicos
de las personas
En esta situación de profunda crisis
económica, empobrecedora, cruel y
amenazante, sobre todo con la población más vulnerable, solo acepta-

remos recortar y eliminar las leyes y
políticas que pretendan mermar los
derechos civiles y fomentar los desequilibrios. Otras políticas son posibles y deseables y, por ello, aportamos y reivindicamos una clara opción
por la acción constructiva de una sociedad centrada en los derechos básicos de las personas.
El acceso de toda la ciudadanía a la
educación, a la salud, a la vivienda,
al bienestar..., es una necesidad para
el desarrollo e implementación de
una sociedad libre y próspera. Es la
mejor inversión para un mañana sin
precariedad..
Las profesiones sociales y, en concreto la de educador/a social, tienen
y tendrán en un futuro inmediato, por
su saber hacer e implicación, un papel preponderante en la superación de
esta crisis y en el resurgir de una nueva época más justa y equitativa.
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar
el mundo”
(Nelson Mandela)

Declaración de Valencia (5 de mayo del 2012)
•Compromiso a buscar soluciones a las alternativas que
se están dando para superar la actual crisis económica,
ofreciendo propuestas basadas en la dignidad, las capacidades y fortalezas de las personas, rompiendo el fatalismo imperante.
•Compromiso a plantearnos nuestra acción desde una
posición ética de crítica y denuncia, asumiendo la voz
de los que sufren por un sistema injusto.
•Implicación en la creación de las condiciones sociales,
educativas, económicas, participativas, necesarias para
que todas las personas puedan ejercer plenamente todos
sus derechos.
•Ánimo y deseo de devolver a la ciudadanía el ser consciente de sus propios derechos y de sus responsabilidades reales en la construcción del Estado de Bienestar
Social, que sabemos posible y viable.
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•Apuesta por un contrato social, para trabajar y fomentar una educación social de calidad, entendida como derecho de ciudadanía, para hacer un mundo más justo y
solidario.
•Actuación efectiva y con firmeza, colaborando con
otras instituciones, organizaciones y entidades sociales
y educativas, hacia el establecimiento de programas de
formación permanente, de acción socioeducativa y cultural, de investigación-reflexión, entre otros, dando respuesta a las inquietudes y necesidades de las y los educadores sociales.
•Colaboración y comunicación estrecha e intensiva con
las y los profesionales del ámbito social que persigan la
cobertura de las necesidades de la ciudadanía, creando
las condiciones para que emerjan nuevos sujetos sociales
de representación profesional de la acción social.
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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

