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El Pacto por el Euro, ¿el fin de una era?

De treinta y cinco folios consta el 
documento que reúne las conclusio-
nes que se tomaron tras la reunión en 
el mes de marzo de los mandatarios de 
los Estados miembros de la Eurozona, 
entre los que se encuentra España. Uno 
de los conceptos más repetidos es el 
de la competitividad. Otro, la deuda. 
Ambos forman parte de las intenciones 
de la Unión Europea con la rúbrica del 
Pacto por el Euro, utilizando el antído-
to de competitividad para acabar con la 
recesión y la deuda.
Previamente, el 11 de marzo, dichos 
países aprobaron unos principios para 
el fomento de la competitividad con 
el fin de hacer frente a uno de los ma-
yores efectos de la crisis: la creciente 
deuda pública europea. Para ello, se 
comprometieron a procurar la mode-
ración salarial, la contención del gasto 
en pensiones y prestaciones sociales, la 
flexibilidad laboral y la coordinación 
de políticas fiscales.

El Pacto por el Euro y 
los servicios profesionales
En el caso de España dichas medidas se-
rían traducidas poco después a términos 
como negociación colectiva, impulso a 
la formación, un plan de afloramiento 
del empleo sumergido, una ley concursal 
o la reforma de los servicios profesiona-
les, entre otros. El presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, en su 
comparecencia tras el Consejo Europeo 
del 25 de marzo, al referirse al Pacto por 
el Euro —concretamente en el apartado 

de competitividad—, consideraba nece-
sario dar un «impulso a los cambios en 
servicios profesionales a través del desa-
rrollo íntegro de la Directiva de Servicios 
para limitar las reservas de actividad y 
las obligaciones de colegiación de los 
profesionales y contribuir así a una ma-
yor competencia en el sector de servicios 
profesionales que, a su vez, ayudará a 
nuestros problemas relativos a la infla-
ción, al mismo tiempo, que favorecerá 
más la actividad económica». Algo que 
ya había adelantado a la UE mediante 
una carta al presidente permanente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rom-
puy, en la que respaldaba las decisiones 
tomadas por los países de la Eurozona y 
se apresuraba a señalar que: «la apertura 
de los sectores protegidos es de vital im-
portancia», por lo que abogaba por una 
«mayor liberalización de sectores muy 
vinculados al conjunto de la economía, 
como los servicios profesionales, el de 
energía o el de la economía digital».

Defensores y detractores
El texto definitivo, firmado el pasado 
25 de marzo, pretende, según la Comi-
sión Europea, «responder a la crisis y 
acelerar el crecimiento económico de 
Europa», mejorando la competitividad 
de sus Estados miembros y así, «con-
tribuir a un crecimiento más acelerado 
y sostenible a medio y largo plazo, ge-
nerar niveles más elevados de ingre-
sos para los ciudadanos y conservar 
nuestros modelos sociales». Solamente 
Reino Unido, República Checa, Suecia 
y Hungría decidieron no suscribir este 
documento en el que se establece el ca-

mino a seguir por los que a él se aco-
gen. Los 23 Estados miembros firman-
tes presentaron a mediados de junio sus 
compromisos llevados a cabo, para ser 
evaluados durante el Consejo Europeo 
del pasado 23 y 24 de junio. En la con-
ferencia de prensa posterior, Zapatero 
confirmaba la evaluación positiva por 
parte del Consejo a las medidas toma-
das hasta el momento por España, pues 
supone, dijo, «una respuesta a los retos 
planteados a medio plazo».
Y en mitad de este programado calen-
dario, una fecha clave: el 19 de junio. 
La jornada en la que muchos españoles 
mostraron su malestar ante este plan 
establecido por la Unión Europea. Lo 
hicieron llenando las calles de las prin-
cipales ciudades españolas. En Madrid, 
tras una jornada de lo más intensa, la 
Asamblea de Sol¹ hacía público un do-
cumento en el que expresaba las razo-
nes para estar en contra del Pacto por 
el Euro: «nos manifestamos en contra 
del Pacto por el Euro por ser un ataque 
a la soberanía de los Estados y a los 
derechos de la ciudadanía, imponien-
do medidas que lejos de solucionar la 
situación de crisis van a agravarla ge-
nerando una mayor deuda, y realizando 
esto sin contar con la opinión y respal-
do de la ciudadanía».
No puede vaticinarse lo que sucede-
rá a partir de ahora. A pesar de la in-
certidumbre, lo que parece unir tanto 
a defensores como a detractores de 
dicho Pacto es la necesidad de trans-
formación a la que debe someterse el 
modelo productivo y social europeo. 
¿El fin de una era? 

Los Estados miembros que han firmado el Pacto se han comprometido, con arreglo a los 
indicadores y principios que contiene, a anunciar una serie de actuaciones concretas que 
pondrán en práctica en los próximos doce meses. Algunos Estados miembros han anuncia-
do ya sus primeros compromisos. Todos los Estados miembros participantes presentarán sus 
compromisos lo antes posible, y en cualquier caso con tiempo suficiente para incluirlos en 
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma, 
que serán presentados en abril, y para evaluarlos en el Consejo Europeo de junio.

Conclusiones, Consejo Europeo (24 y 25 de marzo del 2011) 

Esther Plaza Alba

1  Ver Profesiones 131 (pág. 29) 
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La internacionalizacion de la 
microempresa española  

La economía españo-
la necesita una mayor 
apertura al exterior. 

Prueba de ello es el bajo volumen de 
nuestras exportaciones de mercancías 
que apenas alcanza el 15 % del PIB, 
porcentaje  muy inferior al de países 
como Holanda (54 %) o Dinamarca 
(46 %), pero también sensiblemente 
menor a los países de nuestro entorno 
más próximo, como Francia (23 %), 
Italia (28 %) o Portugal (33 %). La 
mayor parte de la exportación españo-
la se concentra en el mercado interior 
(UE), dada la percepción de las em-
presas españolas de un menor riesgo 
en este entorno y la posibilidad de rea-
lizar el transporte por carretera, a lo 
que hay que unir un mayor descono-
cimiento de los mercados exteriores.
En primer lugar es necesario inci-
dir todavía más en reflexionar con 
el empresario sobre los beneficios 
y las oportunidades de la interna-
cionalización, en especial con las 
pymes, mostrándoles que la salida 
al exterior es necesaria y mucho más 
factible de lo que parece. Sin olvidar 
el hecho de cuantificar nuestra situa-
ción actual, así como nuestra situa-
ción futura.
Es fundamental descubrir dentro de 
cada empresa cuáles son los puntos 
clave para mejorar antes de embar-
carse en la aventura. Los modelos 
nacionales no necesariamente tienen 
que funcionar en el mercado inter-
nacional. No se trata de hacer una 
criba que juzgue si una empresa pue-
de o no exportar, sino que consiste 

en detectar las carencias, los puntos 
fuertes en los que apalancarse y las 
debilidades que hay que corregir. 
Debe incorporarse además de forma 
racional la tecnología de soporte y la 
innovación, así como las estrategias 
de comunicación pertinentes. 
Es importante pasar directamente a 
la acción apoyándose en las redes 
formales e informales, incorporán-
donos de forma respetuosa en los 
mercados y culturas extranjeras, con 
la disponibilidad de aprender y con 
un espíritu de colaboración y con-
fianza en un socio nacional o extran-
jero. La internacionalización es una 
aventura económica basada en la 
confianza y en saber competir.

El proceso de internacionalización 
de las empresas españolas plantea 
grandes retos que deben asumir-
se mediante el establecimiento de 
alianzas estratégicas y relaciones 
de confianza basadas en el win2win. 
No podemos dejar de hacer hincapié 
en el valor de nuevos ámbitos que 
se determinan como fundamentales 
para el desarrollo de la actividad in-
ternacional, en especial: las nuevas 
tecnologías, el comercio electróni-
co, las licitaciones internacionales, 
la importancia de las redes sociales 
en el posicionamiento empresarial, 
la formación para la generación de 
alianzas de valor y la agrupación 
empresaria. 

Víctor Delgado
Presidente de AEMME

Desde la Asociación Española Multisectorial de Microempresas -AEMME-, como patronal empre-
sarial de microempresas españolas, deseamos aportar y exponer el proyecto de internacionaliza-
ción que viene desarrollando, desde estos últimos años, consecuencia de la situación del estan-
camiento, generalizado, de la economía española, más desde el punto de vista de la demanda 
interna, y por tanto, la puesta en marcha de todas las medidas y gestiones necesarias que permi-
tan que la internacionalización de la microempresa española también sea una realidad.

Proceso de internacionalización :

Diagnóstico
Posibilidades y oportunidades en el proceso de internacionalización : tus 
puntos débiles y fuertes, los mercados que te son más propicios, por dónde 
puedes empezar a internacionalizarte y con qué ayudas cuentas.

Diseño
Plan Estratégico de Internacionalización. Asesoramiento y servicios perso-
nalizados a tus necesidades concretas, así como la búsqueda de relaciones 
de confianza: socios estratégicos y clústers, entre otros.

Implantación
Fomentar el éxito de tu promoción internacional. Implantación de estra-
tegias, prospección activa de negocios, proyectos multilaterales. Te invi-
tamos a participar en campañas internacionales de tu sector. Además, te 
informamos sobre los apoyos disponibles actualmente para tu marca.

Consolidar
Afianzar o incrementar la presencia internacional de tu empresa. Servicio 
de control de las desviaciones de la implantación de tu Plan de Interna-
cionalización.

GESTIÓN
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ESPACIO
DIRCOM

Los dircom españoles en línea con sus homólogos europeos: más 
reconocidos, estrategas y satisfechos con su trabajo

Sebastián Cebrián,
Director general de Dircom

La Asociación de Directivos de Comunicación, 
Dircom, ha presentado su XV edición del Anuario 
de la Comunicación, la publicación de referencia 
en comunicación de nuestro país, que este año in-
cluye como novedad una comparativa del estado 
de la comunicación en España frente a Europa, 
basada en el European Communication Monitor 
(elaborado por la EACD, European Association of 
Communication Directors). 
Asimismo, la edición del 2011 ofrece la opinión 
de los presidentes de las principales organizacio-
nes empresariales, de directivos y de escuelas de 
negocios sobre el valor de la comunicación, y las 
últimas estrategias y tendencias sobre la innova-
ción en comunicación.
A través del anuario, Dircom pretende fomentar el 
conocimiento en comunicación, para ser prescrip-
tores en la materia y obtener el reconocimiento no 
solo de los profesionales del sector, sino también 
de los directivos y empresarios. El reconocimien-
to y el conocimiento son dos de los ejes estratégi-
cos de la asociación, a través de los cuales aspira a 
valorizar la función de comunicación y del dircom 
en las organizaciones, de tal forma que la función 
y sus responsables sean considerados como un 
área y un directivo estratégicos en el desarrollo 
de la actividad.
En este sentido, y según queda demostrado a tra-
vés del estudio, la mayoría de los dircom europeos 
(72 %) y españoles (69 %) cree que la comunica-
ción ha ganado importancia en sus organizaciones 
en  el 2010, a pesar de la crisis y la reducción 
de presupuestos. Siete de cada diez dircom se 
muestran satisfechos con su trabajo (tareas inte-
resantes, reconocimiento y estatus), y el dircom 
es considerado un estratega, ya que está involu-
crado en la toma de decisiones (el 75,5 % declara 
que sus altos directivos toman en cuenta sus reco-
mendaciones), mantiene buenas relaciones con los  

stakeholders, tiene capacidad de movilizar a la gen-
te y contribuye a los objetivos organizacionales.
Así lo avalan los presidentes de las principales 
organizaciones empresariales, de directivos y es-
cuelas de negocio, en «El Pulso de la Comunica-
ción» del anuario, con su opinión sobre el valor de 
la comunicación. Por ejemplo, Joan Rosell, presi-
dente de CEOE, señala que «el dircom es una pie-
za clave en la estructura organizativa empresarial 
e institucional»; José M.ª Aguirre, presidente de 
APD, afirma que «el dircom ha de estar alineado 
con los objetivos de la compañía; es necesario que 
asista al comité de dirección»; o Jordi Canals, di-
rector general de IESE, que afirma que «el dircom 
es un colaborador imprescindible de la alta direc-
ción para asegurar la orientación de la empresa a 
largo plazo», entre otros directivos y empresarios.
Sin embargo, aún queda camino por recorrer para 
los dircom españoles en oportunidades de carrera, 
salario y conciliación de la vida personal y pro-
fesional con respecto a sus homólogos europeos. 
Cabe destacar que los profesionales españoles son 
un ejemplo a seguir para los europeos en materia 
de formación (el 61,2 % de los profesionales es-
pañoles cuenta con un título académico en comu-
nicación, frente al 42 % de sus colegas europeos) 
y medición (el 40,8 % de los dircom españoles 
planifica estrategias de medición, 5 puntos más 
que los europeos).
Una de las claves para el desarrollo empresarial 
de nuestro país es la innovación, algo que también 
se analiza en la XV edición del anuario, a través 
de sus más de 30 firmas, con temas como el mar-
keting sensorial, o cómo influir en el estado aní-
mico del usuario; el lipdub, como herramienta de 
motivación del trabajo en equipo; el poder de las 
imágenes y la nueva comunicación audiovisual; 
cómo hacer lobby en internet; o cómo motivar a 
los empleados a través de las redes sociales.
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El Colegio de registradores, a través de su Centro de 
Procesos Estadísticos, con el asesoramiento técnico habi-
tual del equipo investigador de la Universidad de Zarago-
za, ha presentado los resultados de su Estadística Registral 
Inmobiliaria relativos al primer trimestre del año 2011.

bajo el título de Foro de Economistas, el Consejo de Colegios de 
Economistas de España ha unificado todos sus congresos profesionales 
en dicho encuentro que este año se celebrará los próximos días 29 y 
30 de septiembre en CaixaForum en Madrid. Durante estas jornadas se 
abordarán diferentes temáticas (auditoría, fiscal, forense, contabilidad, 
educación, finanzas, medio ambiente, marketing, asuntos laborales y 
economía), divididas en siete sesiones paralelas, en las que se pronun-
ciarán 21 ponencias, impartidas por expertos destacados de cada mate-
ria. El Foro de Economistas 2011 ha sido diseñado, según el presidente 
de los economistas españoles, Valentí Pich, «para analizar las reformas 
legislativas que se han puesto en marcha y reflexionar sobre la inciden-
cia de las mismas en la sociedad y en el tejido empresarial, puesto que 
el marco normativo y regulatorio es una de las claves para activar el 
desarrollo económico en estos momentos de incertidumbre». El lema 
elegido para este año ha sido Aportando soluciones, acorde con la inten-
ción de este Foro, «los profesionales del área económica deben desarro-
llar una labor informativa y orientadora, que aporten las ideas oportunas 
para recuperar la estabilidad económica», tal y como señala Pich.

Promotores, constructores, profesionales y em-
presas de la industria auxiliar de toda España se han 
unido, por primera vez, para hacer valer sus intereses y 
reivindicar su actividad. Así, representantes de las princi-
pales asociaciones profesionales de la construcción espa-
ñola han suscrito el «Manifiesto Construmat en defensa 
del sector de la edificación y la obra civil en España», de-
cálogo en el que se reclaman una serie de medidas para 
que el sector pueda salir de la crisis. Más de 100 asocia-
ciones profesionales, que reúnen a cerca de 500 000 per-
sonas, han firmado ya el documento, entre ellas el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
El Manifiesto Construmat expresa la necesidad que tie-
ne el sector de «normalizar» la situación actual para 
«contribuir al crecimiento económico y la creación de 
empleo» por lo que reclama al Gobierno español la 
adopción de un Plan de Apoyo Sectorial adecuado a las 
necesidades de cada una de las diferentes actividades 
que dan forma al sector de la construcción de nuestro 
país. Entre las medidas que se solicitan, destacan la 
normalización del crédito, un mayor apoyo a la reha-
bilitación y el mantenimiento de la inversión pública 
en infraestructuras en clara referencia a los planes de 
recorte anunciado en los últimos meses.

A lo largo de sus ocho años de existencia, la 
Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles —ARHOE— ha trabajado para 
la sensibilización de la sociedad acerca de un mejor 
uso del tiempo y la necesidad de racionalizar los ho-
rarios en nuestro país y normalizarlos con los de los 
demás países de la Unión Europea. Así, el presidente 
de esta institución, Ignacio Buqueras, ha querido se-
ñalar que «durante estos ocho años, hemos logrado 
que tanto en el ámbito privado como en el público 
se hable de los horarios, se tome conciencia de su 
importancia en la vida diaria, y que la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral precisan de 
unos horarios racionales. Debemos eliminar la cultu-
ra del presentismo». Por este motivo desde ARHOE 
«abogamos por la cultura de la eficiencia buscando 
la excelencia y para ello no debemos pasar más horas 
en el trabajo, sino ser más productivos y rendir más 
en las horas estipuladas por convenio».

Durante la inauguración de la segunda sesión del 
11º Congreso Notarial Español, celebrado en La Toja, el mi-
nistro de Justicia, Francisco Caamaño manifestó que «la Ley 
del Notariado es una muy buena ley». Además se refirió a la 
función del notariado como «imprescindible para garantizar 
la seguridad jurídica preventiva».Un ejemplo del buenhacer 
de esta profesión, se encuentra, según Caamaño en la posibi-
lidad de constituir empresas en 24 horas, lo que ha dado valor 
a la Ley de Economía Sostenible y por ende ha permitido 
disminuir las dificultades propias de un período con crisis 
económica. Por su parte, el presidente de los notarios espa-

ñoles, Javier Guerrero destacó 
los valores definitorios de la 
profesión de notario a lo largo 
de estos 150 años, entre los que 
se encuentran: «permanencia, 
evolución y futuro».

El Consejo de Colegios de  
Economistas de España crea el 
Foro de Economistas

El sector de la edificación 
reivindica en un Manifiesto 
unitario medidas de ayuda al sector

Octavo aniversario de la Comisión 
Nacional para la racionalización 
de los Horarios Españoles

Caamaño alaba la función del 
notariado para garantizar la 
seguridad jurídica preventiva

Los registradores publican la 
Estadística registral Inmobiliaria 
del primer trimestre




