
ACTUALIDAD

Profesiones g 5

La Visión Profesional, en 100 palabras
«El diálogo social ha pasado a tener un papel secundario con la crisis por la falta de im-
plicación de los gobiernos». Esta es una de las últimas advertencias que lanza el Consejo 
Económico y Social en este 2013 a punto de finalizar. Lo hace tras elaborar junto con otras 
organizaciones internacionales un informe donde han alertado que a partir del 2010 el 
diálogo social comenzó a verse como barrera para la implementación por parte de los 
responsables de la elaboración de políticas. Sin embargo, la crisis también puede unir a 
las partes de una sociedad civil que continúa organizándose, porque entienden la autor-
ganización como una de las fórmulas más adecuadas para volver al tiempo en el que el 
diálogo social ocupaba el papel protagonista.
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La evolución de la sociedad civil organizada

Javier Rubio 
Abogado de la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) en Madrid
 
En los últimos treinta años, la lógica des-
plegada por el poder económico y la to-
lerancia, cuándo no complicidad, de los 
poderes públicos en materia de vivienda 

contradice los principios fundamentales de la Constitución 
y, en particular, la prohibición de especulación del artículo 
47. Cientos de miles de personas han perdido o están a las 
puertas de perder su vivienda. La Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca (PAH) es un instrumento ciudadano para la 
defensa frente a los abusos bancarios y la dejación de funcio-
nes de los sucesivos gobiernos, mediante la acción colectiva 
y el apoyo mutuo. 800 desahucios paralizados en dos años 
sólo es el principio.
¡Sí Se Puede! 

José Manuel Fernández 
Carta por la Ciencia

La crisis económica trajo consigo fuer-
tes y numerosos recortes económicos. 
Desgraciadamente, uno de los sectores 
más afectados fue el de la investigación, 
con casi un 40% menos de inversiones 

pública desde 2009. La situación crítica en la que se si-
tuaba la I+D de este país hizo que, por primera vez en 
la historia, los distintos sectores implicados: sociedades 
científ icas, sindicatos, jóvenes investigadores… se agru-
paran para decir al gobierno y a los grupos políticos que 
frenaran este sinsentido, que solo con I+D habrá futuro y 
desarrollo y que no podemos seguir condenando al exilio 
a una de nuestras generaciones mejor formada.

Javier de Vega
Fundación Ciudadana Civio

Conseguir información de las institucio-
nes es difícil. Muchas restricciones que 
sitúan entre sí y los ciudadanos ensanchan 
el deterioro de nuestra confianza en ellas. 

El primero de estos vicios es el silencio administrativo: más 
de la mitad de las peticiones de información enviadas desde 
Tuderechoasaber.es en 2012 nunca obtuvo respuesta. 
Abordemos la opacidad como un vicio que debemos de-
jar atrás. Convenzamos y ayudemos a los cuerpos públicos 
para abandonar hábitos dañinos para el contrato social. Tra-
bajemos con la voluntad de las instituciones, velemos por 
sus recaídas. Sumemos más voces ciudadanas, testimonios 
de que la transparencia, ejercida, mejora nuestra calidad 
de vida.

Marciano Sánchez Bayle 
Portavoz de la Federación de Asociaciones 
para la Defensa de la Sanidad Pública

Desgraciadamente la actuación de las admi-
nistraciones públicas en el ámbito sanitario 
suele realizarse desde el desconocimiento 

y/o la falta de audiencia de los distintos profesionales que 
trabajan en la Sanidad Pública, lo que suele llevar, como ha 
sucedido recientemente en Madrid, a dejar la expresión del 
rechazo a las políticas privatizadoras en las movilizaciones 
sociales y profesionales. Por supuesto es obvio que estas han 
tenido un gran protagonismo y una importante capacidad para 
detener los aspectos más negativos de la privatización sanita-
ria. Es necesario articular un sistema de participación social 
y profesional que garantice el funcionamiento de un servicio 
público de calidad que es de  todos.




