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Adolfo Suárez, el renacer de las libertades
La figura política de Adolfo Suárez evoca una serie compleja de
conceptos que más allá de la conciliación, la pluralidad, la participación
social y la pacífica transición, contiene el elemento de actitud que quizá fue
el catalizador de tan señalada acción como fue el cambio de una dictadura a
una democracia abierta y actual. Las bases fueron sentadas en una secuencia
histórica del recién proclamado Rey de España, quien en su discurso de
apertura de las Cortes constituyentes, de 15 de junio de 1977, declara ver
cumplido un compromiso: «El establecimiento pacífico de la convivencia
democrática», dando al acto el significado de «el reconocimiento de la
soberanía del pueblo español».
Es una nueva etapa, una concepción social en la que los derechos y libertades
de los ciudadanos son elemento esencial que se plasmó en la Carta Magna
y que tiene su antecedente en el mensaje político que Suárez envió en una
de sus famosas alocuciones, propugnando una ideología social democrática.
En este marco cupimos todos. Fueron principios de gran consenso para un
futuro que había necesariamente que grabar sin titubeos, pues el ritmo era
vital. No se podía perder un valioso tiempo que pudiera poner en peligro la
evolución eficiente de la transición que se produjo en un tiempo más que
razonable.
Clave de su aparición política en un escenario que ya avanzaba su próxima
designación como Presidente fue el discurso que pronunció el 2 de junio
de 1976, en el que de sus antecedentes políticos franquistas hizo aparecer
la propuesta democrática y afirmó que «el Estado ha de ser neutral ante los
partidos». En aquella sesión se aprobó la Ley de Asociaciones Políticas que
fue clave para el inicio del pluralismo político necesario para avanzar hacia
las elecciones generales y el proceso de reconciliación entre los españoles
que fue conducido con habilidad memorable, reconociendo que alrededor
de él hubo señalados artífices que, desde luego, Suárez supo aglutinar.
Los profesionales hemos recordar aquella época que el Presidente Suárez,
de la mano de Su Majestad El Rey y con otros reconocidos actores, llevó
al consenso casi total para adoptar la Carta Magna, de 1978. En ella se
constitucionalizan los colegios profesionales, reconocimiento plasmado en
el artículo 36, que es determinante para su configuración como corporaciones
de derecho público, lo que entraña la garantía institucional del interés
general que está presente en el ejercicio de las profesiones colegiadas.
Sirvan estas líneas para dejar testimonio del agradecimiento de la gran
mayoría de los españoles, de los profesionales, y para el recuerdo no ya
sólo del político, sino también del hombre, de su virtud y lealtad. Y sirva
asimismo para mostrar nuestro sentido pesar a su familia.
Carlos Carnicer Díez
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ACTUALIDAD
Debate sobre el interés general, interés público, bien común y procomún

La Visión Profesional, en 100 palabras
Antonio Lafuente
Investigador del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CSIC) en el área de estudios de
la ciencia y responsable del Laboratorio del
Procomún de Medialab-Prado
El procomún está formado por los bienes
que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Muchos de ellos
son heredados, como el aire, el genoma, el clima, las montañas
o la lluvia. Nadie pensó nunca en el aire como un bien común
hasta que descubrimos que se estaba degradando por el vertido descontrolado de sustancias tóxicas. Hay también otros
bienes que son construidos entre todos y que debemos legar
a las siguientes generaciones como, por ejemplo, la lengua,
las semillas, las calles, el folklore y la ciencia. El problema
con ellos es que están siendo privatizados. Su mantenimiento
requiere mucha imaginación y gran capacidad de resilencia.
Tanta que el procomún no puede ser visto como una cosa, sino
como una forma particular de gestión de bienes decisivos para
la supervivencia misma de la comunidad que los sostiene y es
sostenida por ellos. Algunos de estos bienes, como el agua,
fueron apropiados por el sector público y luego transferidos al
privado, lo que prueba que todo lo patrimonializado puede ser
privatizado y que, en consecuencia, los bienes comunes deben
constituir un tercer sector relativamente autónomo.
Josefa D. Ruiz Resa
Profesora Titular de Filosofía del Derecho
(Universidad de Granada)
El interés público es el interés general de
todos los miembros que conforman una determinada comunidad socio-política. Este
tipo de interés se realiza y defiende desde
los órganos e instituciones en los que se articula la esfera pública, es decir, la denominada res pública por los romanos,
lo que explica la forma en que se denomina este tipo de interés. Desde la Edad Moderna, la esfera pública se articula
predominantemente a través de la forma de Estado-nación,
pero actualmente, y como consecuencia del desarrollo de la
globalización, los Estados se están viendo superados por nuevas formas organización de la esfera pública, que pueden ser
supra-estatales (por ejemplo, la Unión Europea), sub-estatales
(como las Comunidades Autónomas); u otras formas más informales de convivencia (es el caso de las comunidades virtuales que se desenvuelven mediante las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación). Si esa comunidad se
organiza en la forma de un Estado democrático de Derecho, el
interés público se delimita a través de diversos canales de participación ciudadana en los que se garantiza a sus miembros
una serie de derechos fundamentales, de carácter individual,
político y social.
nº 148 g marzo-abril 2014

Beatriz de Andrés
Vocal de Comunicación de la Fundación para
la Economía del Bien Común
El mercado cumple su función si se establece
en una cultura de responsabilidad ética orientada al bien común, es decir, en un contexto
de consenso en los valores. La economía es para la persona, no
la persona para servir a la economía. Es bueno que las empresas
generen beneficios y, para eso, las normas éticas que miren al bien
común son las que dan un equilibrio en el uso de los bienes que
favorezcan la equidad, la justicia, la solidaridad y en definitiva el
desarrollo humano integral de todos, no sólo de unos privilegiados.
El modelo de la economía del bien común es eminentemente práctico. Las empresas en vez de regirse únicamente por su balance
económico, lo hacen por criterios de utilidad social. Tan importante
es que produzcan beneficios, como que respeten el medioambiente, remuneren igual a hombres y mujeres, no exploten a sus trabajadores, creen empleo, etc. El instrumento, para las empresas, es el
balance del bien común, en el que se evalúan todos esos factores.
Lo mismo ocurre con los países: el indicador del producto interior
bruto (PIB) es sustituido por el producto del bien común, un indicador que mide la calidad de la democracia, la política medioambiental, el justo reparto de los beneficios generados, la igualdad,
entre otros factores.
Alfredo Crespo Alcázar
Licenciado en Ciencias Políticas
Vicepresidente 2º de ADESyD
El interés general se ha convertido en uno
de los conceptos polisémicos por antonomasia en la vida política. Bajo tal escarapela, se intenta hacer llegar un programa
que satisfaga las necesidades de la ciudadanía. El carácter
holístico de tal aspiración es compatible con la existencia
de sectores sociales que entienden que sus demandas, en
forma de reivindicaciones, no se ven satisfechas. El resultado de esta suerte de dialéctica ha generado que los partidos
políticos hayan perdido su condición de ‘clase’, dotándose
de un carácter más ‘generalista’ a fin de arraigar en todos
los espectros de la población. No obstante, momentos de
crisis como la actual (económica pero también social y probablemente de valores) se prestan a la irrupción de descontentos de diferente naturaleza, que aglutinados bajo la
etiqueta de interés general, aspiran a que sus deseos particulares se conviertan en generales. Para ello, la herramienta
única con la que se publicitan es el recurso sistemático a
un lenguaje confrontacional, donde la descalificación del
adversario deviene en el arma principal, y cuando no, en el
propio mensaje.
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El Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales, dictaminado por el
Consejo de Estado
El último órgano al que se ha consultado el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales (APLSCP), el Consejo de Estado, dictaminaba dicho texto el 27 de febrero,
haciéndose público en la web del Boletín Oficial del Estado (BOE) a partir del pasado 25
de marzo. Son varias consideraciones junto con otras observaciones de carácter general las
que la Comisión Permanente de este órgano pone de manifiesto en su Dictamen. Tras este
paso, el APLSCP queda a la espera de ser aprobado ya como Proyecto de Ley por el Consejo
de Ministros para comenzar su andadura parlamentaria.
El Consejo de Estado ha considerado en su Dictamen
aprobado el 27 de febrero por su Comisión Permanente
exponer una serie de consideraciones y observaciones de
carácter general tales como aquellas referidas al régimen
de colegiación obligatoria y la coexistencia de colegios
de adscripción obligatoria y voluntaria. Y así advierte
que el anteproyecto no delimita con claridad cuáles son
las funciones públicas que corresponden en exclusiva
a los colegios de pertenencia obligatoria y cuáles a los
colegios de pertenencia voluntaria. Por lo que aconseja
hacer un esfuerzo mayor en el texto de la ley por diferenciar el tipo común (voluntario) de colegios profesionales
respecto al de colegiación obligatoria.
Este órgano consultivo se ampara en varias de las sentencias del Tribunal Constitucional con respecto a los colegios profesionales, incluida la STC 3/2013¹. Así sucede
cuando se refiere a las materias que podrían incluirse
dentro del interés general, momento en el que el Consejo
de Estado recomienda que se amplíe el listado y aparezcan también las relacionadas con la sanidad ambiental,
esto es «el medio ambiente en su relación con la salud y
seguridad públicas». En este sentido, también este órgano cree que deberían aclararse «determinadas funciones
o actividades profesionales que se desgajan de algunas
profesiones a estos efectos y cuyo deslinde no es claro
ni simple».
Territorialidad
En su Dictamen, publicado en la web del Boletín Oficial
del Estado (BOE), en la sección de Díctamenes del Consejo de Estado desde el 25 de marzo, el Consejo de Estado también indica que el texto consultado hace hincapié
en la diferencia en cuanto a la creación de un Consejo
General de Colegios Profesionales y un Consejo Autonómica, pues el primero necesita de una ‘norma estatal’ y
el segundo de una ‘norma autonómica’. Para la Comisión
Permanente que dictaminó el APLSCP dicha norma en

cualquier caso, cuando se tratara de Consejos Generales
o Consejos que agrupan Colegios Profesionales de colegiación obligatoria, debería tener rango de ley.
Al respecto de la exigencia de que la incorporación al
colegio profesional se produzca en el territorio del domicilio principal del prestador de servicios, el Consejo
de Estado entiende que queda mejor respetada la función
de garantía social del adecuado ejercicio de las profesiones si se mantiene la exigencia de ciertas condiciones
de arraigo territorial que garanticen el sometimiento a la
disciplina colegial. En este sentido propone que el precepto en cuestión esté redactado de la siguiente manera:
«Cuando una profesión de colegiación obligatoria se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación
a uno solo de ellos, que será el del domicilio único o
principal, para ejercer en todo el territorio español».

También de manera «excesiva» califica el
Consejo de Estado el régimen de intervención administrativa planteado en el
APLSCP, además de potencialmente gravosa para la autonomía de la organización colegial
Potestad sancionadora y régimen disciplinario
Para este órgano consultivo, deben aclararse también los
términos en los que se habla de Código Deontológico y
colegios profesionales y aclarar qué función corresponde
a estos últimos, en el aseguramiento del cumplimiento
del primero por los profesionales no colegiados. Además
recomienda que haya en el articulado del texto definitivo una referencia a mínimas normas orientadoras sobre
los tipos infractores, así como que se remita de forma
amplia a los principios de potestad sancionadora y del
procedimiento sancionador previstos en la Ley 30/1992,

¹Ver Profesiones 141, pág. 16-17
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de régimen jurídico de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su normativa de desarrollo y en la normativa
autonómica aplicable.
Desde el punto de vista disciplinario, el Consejo de Estado recomienda dos correcciones: exponerse claramente
que ‘solo se producirá la expulsión cuando la sanción sea
firme en vía administrativa’ y por otra parte, aclarar que
la posibilidad que se prevé sobre la expulsión por incumplimiento de deberes pecuniarios, es de aplicación única
y exclusivamente a los colegios de pertenencia obligatoria y en el caso de que dicho incumplimiento sea reiterado.
Funciones de los colegios
Tras referirse a las funciones que faltaría por incorporar
e incluso destacar, el Consejo de Estado plantea que hay
una excesiva amplitud a la hora de exponer prescripciones de modo indiscriminado a los colegios de inscripción
obligatoria y a los voluntarios: «qué estos últimos ejerzan competencias públicas al realizar cualquier función,
no ya en representación de sus colegiados, sino en beneficio de los ‘consumidores y usuarios de los servicios de
estos’», resulta para este órgano, «cuando menos discutible».
El texto además debería contener mayor relevancia en el
caso de funciones privadas de los colegios profesionales,
como las que se refieren a su intervención en materia de
mediación, conciliación o arbitraje o a la resolución mediante laudo de discrepancias entre los colegiados
Funciones de la Administración
También de manera «excesiva» califica el Consejo de Es-
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tado el régimen de intervención administrativa planteado
en el APLSCP, además de potencialmente gravosa para
la autonomía de la organización colegial, la cual, sí debe
ser controlada e intervenida por la Administración únicamente en los casos más graves y con clara determinación
de los supuestos de hecho que así lo habiliten. «Este régimen no debe de modo alguno asemejarse a una forma
de tutela».
Cuotas colegiales
En cuanto a las cuotas colegiales, no estima inadecuado
la fijación de límite máximo porque habilita al Gobierno
para su revisión. Tampoco considera inadecuada la prohibición de cuota de inscripción. Este órgano cree que
debiera considerarse la extensión de algunas previsiones
ante la dificultad u obstaculación que de hecho pueda imponerse a quien desee solicitar la baja colegial y cesar en
el pago de la cuota.
Abogados y Procuradores
El Consejo de Estado se muestra en esta cuestión a favor
de mantener la incompatibilidad entre estas dos profesiones, amparándose en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 34/2006 sobre el acceso a las
profesiones de abogado y procurador.
Con respecto a la supresión del arancel de los procuradores, en el Dictamen se dice que al intentar regular aquellos supuestos en los que estos profesionales no actúan
como agentes de la autoridad, estas actividades pueden
ser sometidas a un régimen de precios en libre competencia.
Otras observaciones y Voto Particular
El informe del Consejo de Estado contiene para finalizar
otras observaciones que tienen que ver con la redacción
del texto legislativo. En varios aspectos hace la alusión de
que el APLSCP no es del todo claro.
El Consejero permanente de Estado, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón emite un voto particular al Dictamen
hasta ahora expuesto, basándose en lo que el artículo 36
considera como garantía institucional. La trascendencia
de esta y el alcance de la misma en el caso de los colegios
profesionales es estudiada por este consejero para quien
el APLSCP consultado no respeta la garantía constitucional del artículo 36: ni la autonomía de la corporación de
derecho público; ni la territorialidad; ni la ordenación de
las profesiones tituladas. El Consejero califica además de
‘errónea’ la excusa europeísta.
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Notas críticas al Anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales
Enrique Lucas Murillo de la Cueva
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

La revista Profesiones me pide
que exponga mi opinión sobre el
Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales a la vista del
voto particular que emití, conjuntamente
con Mercè Pigem y al que se adhirió Roser Bach,
al informe del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial sobre esa iniciativa legislativa. Entiendo, por
tanto, que el interés en recabar mi parecer se centra en
los aspectos que fueron objeto de dicho voto particular.
Opinión que formularé ahora a título exclusivamente
personal.
Mi discrepancia con la posición mayoritaria no radica
en lo que el informe dice, pues estoy de acuerdo con
las observaciones críticas que razonadamente expresa
sobre el anteproyecto, sino en lo que omite.
Ciertamente, es hora ya de actualizar la vieja disciplina
de la preconstitucional Ley 2/1974, sucesivamente
parcheada por otras disposiciones posteriores, en
ocasiones mediante real decreto-ley. Es preciso
proporcionar seguridad jurídica con una nueva ley
ajustada a la jurisprudencia constitucional sobre su
conf iguración como corporaciones de derecho público
o la compatibilidad de la colegiación obligatoria con el
derecho de asociación. También es necesario adecuar
esa regulación a la distribución de competencias entre
el Estado y las comunidades autónomas en materia de
colegios, profesiones tituladas y asociaciones y, por
supuesto, inaplazable su adaptación a la Directiva de
servicios que impone la plena sujeción al principio
de competencia y la garantía y efectividad del libre
acceso a las actividades profesionales.
El informe del Consejo centra su atención en las
profesiones jurídicas y, dentro de ellas, en las de
procurador y abogado, ya que son las que intervienen
ante los tribunales de justicia y están contempladas en
las leyes procesales. Así, por ejemplo, se pronuncia en
favor de la continuidad de la dualidad de la postulación

Mi discrepancia con la posición mayoritaria
no radica en lo que el informe dice, pues
estoy de acuerdo con las observaciones
críticas que razonadamente expresa
sobre el anteproyecto, sino en lo que
omite.
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procesal que distingue la defensa técnica que corre a
cargo del abogado de la representación procesal de
la que se ocupa el procurador. Apoya, igualmente,
la continuidad de la actual incompatibilidad de
funciones entre ambas profesiones, estima pertinente
la supresión de los aranceles para la retribución de la
actividad de representación procesal de este último y
su mantenimiento para aquellas otras funciones que el
procurador desempeñe como agente de la autoridad.
Otros aspectos; el voto particular
Hasta aquí, suscribo la opinión de la mayoría del
Consejo. Mi disenso se debe a que creo que el
ámbito de la intervención consultiva del Consejo
debería haberse extendido a otros aspectos conexos
con los expresamente tratados en aquel en aras de
una más fructífera colaboración entre los órganos
constitucionales en la tarea legislativa. Estimo que el
Consejo no debe practicar una suerte de self restraint
que le impida opinar sobre los contenidos de los
proyectos normativos que se someten a su dictamen
haciendo una lectura reduccionista de su función.
Es decir, que tendría que haber tenido en cuenta que
tanto el ejercicio de las profesiones como la necesaria
existencia de los colegios están previstos en los
artículos 35 y 36 de la Constitución (CE) y que, según
reiterada jurisprudencia constitucional, la pertenencia
obligatoria a determinados colegios se admite como
excepción porque afecta de lleno a la libertad negativa
de asociarse que forma parte, a su vez, del contenido
esencial del derecho de asociación (STC 173/1998).
Por último, tanto las profesiones tituladas como los
colegios y las asociaciones son materias competenciales
sobre las que las comunidades autónomas han asumido
importantes atribuciones que el legislador estatal ha de
respetar.
Y, si el Consejo debía emitir su dictamen sobre estas
cuestiones con respecto a las profesiones y a los
colegios en general, con mayor motivo tendría que
hacerlo al estar directamente implicada la profesión de
abogado a la que expresamente alude el artículo 17.2
CE en garantía, nada menos, que de la libertad personal,
o el artículo 24.2 CE para salvaguardar el derecho a
la asistencia letrada en los procesos judiciales. Unos
derechos esenciales en un Estado de derecho que
exigen la máxima protección y, en consecuencia, la
correlativa atención del Consejo General del Poder
nº 148 g marzo-abril 2014
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Sería mucho más razonable establecer
un control a posteriori que, unido a las
normas sobre transparencia y buen gobierno, se basara en unos principios o criterios claros que garanticen eficazmente que las cuantías aprobadas por cada
colegio estén justificadas atendiendo no
solo a un coste razonable, sino, también
a un estándar de calidad aceptable.
Judicial cuando tiene la oportunidad de expresar su
parecer sobre su régimen jurídico.
Pues bien, dicho de manera forzosamente esquemática,
creo que el anteproyecto no debe ocuparse de los
colegios de adscripción voluntaria, pues en ellos
predomina su carácter asociativo, y que se excede
claramente al regular en detalle aspectos del régimen
de las profesiones y los colegios que correspondería
determinar a las comunidades autónomas. Asimismo
considero que, también, colisionan con la autonomía
colegial restringiéndola más allá de lo razonable.
La disolución de la junta de gobierno
Entrando ya en el contenido material del anteproyecto,
la posibilidad de disolución administrativa de las
juntas de gobierno de los colegios es una medida
claramente injustif icada y excesiva. Nada dice la
iniciativa legislativa sobre la necesidad y el alcance de
tan extraordinaria medida que puede desencadenarse
por la desatención o el incumplimiento grave de las
funciones públicas (encomendadas ex lege o delegadas
por la Administración) y de las obligaciones de
servicio (ventanilla única o servicio de atención a los
colegiados y a los consumidores o usuarios) que, entre
otros, establecen los artículos 34.1, 36, 37 y 38. Una
equiparación carente de fundamento ya que mientras
aquellas atienden directamente a la satisfacción de los
intereses públicos, las de servicio se desenvuelven en el
marco de las relaciones intracolegiales y no tienen esa
trascendencia pública o no con la misma inmediatez e
intensidad. La distinta naturaleza de unas y otras hace
todavía más difícil aceptar que se les aplique idéntico
expediente. Además, ni todas las funciones del artículo
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32.2 tienen el mismo peso ni, tampoco, están def inidas
con la necesaria precisión en grave detrimento de la
seguridad jurídica. Todo ello conduce a que se ofrezca
a la Administración un espacio de discrecionalidad
en su apreciación excesivamente difuso y, por tanto,
incompatible con una medida tan radical.
Las cuotas colegiales,
¿una limitación de la autonomía?
Es contradictorio exigir a los colegios que faciliten a
sus colegiados un importante catálogo de prestaciones
obligatorias e imponer simultáneamente una drástica
reducción de una fuente fundamental de sus ingresos (las
cuotas de inscripción y colegiación) que el anteproyecto
cuantif ica en 40 y 250 euros, respectivamente, y cuyo
incremento se dif iculta sobremanera. Una ley no puede
descender a ese detalle ni aplicar el mismo rasero para
cuantif icar los costes de inscripción y de los servicios
a prestar por cualesquiera colegios profesionales,
independientemente del número de colegiados y de
su ámbito territorial. Una considerable limitación
de ingresos que pudiera llevar a que la insuf iciencia
de recursos impida el cumplimiento de los deberes
impuestos provocando, quizás, la disolución de la
Junta de Gobierno.
Sería mucho más razonable establecer un control a
posteriori que, unido a las normas sobre transparencia y
buen gobierno, se basara en unos principios o criterios
claros que garanticen eficazmente que las cuantías
aprobadas por cada colegio estén justificadas atendiendo
no solo a un coste razonable, sino, también a un estándar de
calidad aceptable. Todo ello sin perjuicio de los controles
que sea menester introducir para verificar que no se
incurre en excesos injustificados y corregirlos cuando
esto suceda. Así se salvaguardaría más satisfactoriamente
el libre acceso al ejercicio profesional y que los colegios
cumplan digna, eficaz y responsablemente su cometido
constitucional, sin merma de su autonomía y democracia
internas, en una economía competitiva plenamente
adecuada a las exigencias de la Unión Europea.
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La LSCP: Una buena Ley…, si hiciera falta
Manuel G. Altava Lavall
Senador por Castellón. Doctor en Derecho
Portavoz de Justicia del PP en el Senado

Vida, Doctrina, Derecho: ese es el devenir
legislativo de cualquier norma. Primero la
vida concibe las cosas de una determinada
manera, mostrando otra manera de vivir o de
hacer las cosas, porque la vida evoluciona; seguidamente la
doctrina científica, pionera en el estudio de las instituciones,
trabaja, escribe y debate sobre esa nueva forma de hacer las
cosas y, en fin, es el legislador quien a la vista de esa realidad
social que funciona, la regula, la normativiza. Actuar de otra
manera, no suele salir bien.
Las profesiones tienen una importante función social ya
que coadyuvan en la consecución y defensa de derechos
e intereses de los ciudadanos tratando importantes bienes
jurídicos de las personas quienes confían en los profesionales
su salud, patrimonio o libertad.
Comisión del Senado
El Ministerio de Economía y Competitividad (MEC) ha
aprobado un anteproyecto de Ley de servicios y colegios
profesionales que ha suscitado verdadera preocupación en
dichas corporaciones. Conscientes de esa inquietud, en el
Senado nos hemos constituido una comisión formada por
diez senadores del grupo parlamentario popular de distintas
profesiones, conocedores, por tanto, de la realidad diaria
de nuestros profesionales, que nos hemos estado reuniendo
periódicamente con los consejos generales de colegios
profesionales integrados en la Unión Profesional para
acoger las peticiones de dichos colectivos a fin de poder
trasladarlas y explicarlas al MEC. También el Senado ha
mostrado su continua preocupación por esta cuestión toda
vez que ya el 20 de noviembre del 2013 se aprobó por
unanimidad una moción en la que se instaba al Gobierno a
seguir manteniendo el diálogo a fin de lograr un consenso
básico en la futura ley en orden a tres ejes principales:
la colegiación, la autorregulación y la interlocución. La
totalidad de las profesiones colegiadas con las que nos
hemos reunido han puesto de manifiesto estas tres grandes

Conocidas las labores profesionales y la
tarea de los colegios se evidencia que suprimir la colegiación obligatoria conllevaría una falta de control en la profesión,
aumentar la economía sumergida y descender la calidad de los servicios y actos
profesionales que se prestan.
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preocupaciones como colectivas y, después, en orden a
si se trataba de una profesión técnica, médica o jurídica,
cuestiones más específicas de cada profesión.
Colegiación obligatoria
A este respecto, conocidas las labores profesionales y la tarea
de los colegios, se evidencia que suprimir la colegiación
obligatoria conllevaría una falta de control en la profesión,
aumentar la economía sumergida y descender la calidad de
los servicios y actos profesionales que se prestan.
Según el MEC, es cierto que algunas CC. AA. eliminaron
la obligación colegial para los profesionales que trabajaran
exclusivamente en el ámbito público; pero también lo es que
lo hicieron sin tener competencias para ello, tal y como ha
señalado la STC 3/2013, del 17 de enero, por lo que no es
aceptable tomar la actuación de esas CC. AA. como punto
de partida. Considero que no se puede prescindir de la
colegiación y del visado de proyectos en las correspondientes
actividades. El modelo colegial existente hasta ahora ha
demostrado su plena validez y efectividad. La defensa de un
modelo social en beneficio de los consumidores y usuarios
excede de los asociados a un colegio para ser un referente de
defensa de los derechos de los ciudadanos en la medida que
responden a la necesidad de ser ejercidas bajo un modelo
consolidado, garantista y que forma parte de la sociedad
civil organizada quien ha admitido perfectamente el actual
modelo colegial. Por eso, en esa misma línea argumental, el
visado colegial o la supervisión de honorarios por el propio
colegio, constituye una garantía de control que el propio
colegio ofrece a los ciudadanos. Así, cada acto profesional
está revisado y aprobado para poder ser ofrecido a la
sociedad y materializado en la práctica de la vida diaria.
Autonomía e independencia
En segundo lugar, también los colegios profesionales deben
seguir dotados de una autonomía e independencia que
permita una necesaria vinculación entre el profesional y su
colegio. Los colegios son instituciones independientes de
ordenación y control del ejercicio profesional de titulares
que realizan actos profesionales que, tal y como se reconoce
por los mismos, consisten en prestación de servicios con
conocimientos técnicos y científicos, con sujeción a normas
de conducta. Las corporaciones colegiales tienen funciones
públicas que garantizan su independencia y tal y como
reiteradamente se indica desde las profesiones las funciones
de control de las administraciones públicas suponen una
injerencia que las convierten en órgano administrativo de
inferior grado y subordinado a aquellas.
nº 148 g marzo-abril 2014

Especial LSCP

Es cierto que la heterogeneidad de regulación de las
profesiones en Europa es muy notable. Hay países, como el
nuestro, donde la regulación de las profesiones se basa, en
gran medida, en los colegios profesionales (caso también
de Italia o Portugal), mientras que en otros no existe un
sistema similar y apenas hay profesiones reguladas (países
escandinavos). Así pues, aunque la Administración tenga
un legítimo derecho para controlar el ejercicio de unas
funciones delegadas por ley a los colegios, la futura ley
debe garantizar el respeto a la autonomía colegial, dejando
nítidos cuáles son los casos, circunstancias y procedimiento
que podría utilizar la administración para realizar dicho
control de eficacia de los colegios; despejando las dudas
de qué Administración es competente, en qué supuestos
podría actuar y el procedimiento contradictorio a utilizar en
su caso; decisión que en todo caso podría ser recurrida en
vía jurisdiccional ante el orden contencioso-administrativo.
Así, los colegios profesionales deben tener garantizada su
autonomía en aras de la defensa del interés general porque
tener un excesivo control por parte de la administración
supone convertir su naturaleza jurídica de corporaciones
de derecho público con base asociativa, en suplemento
del poder público, cuando no lo son. El anteproyecto de
Ley debe corresponderse con lo establecido por la mens
legislatoris redactora del art. 36 CE, cual es la de unas
organizaciones colegiales democráticas para la defensa y
salvaguarda del interés general y de los derechos de sus
clientes. Indudablemente, la modificación legislativa debe
ocuparse también de las cuotas colegiales que aun cuando
puedan suponer una reducción cuantitativa muy significativa
y el colegiado se las pueda deducir del IRPF tal y como
prevé el anteproyecto, deben seguir permitiendo conservar
al menos el grado de actual autonomía. Cuotas colegiales
que, entiendo, deberían incluir los servicios de biblioteca,
bases de datos y formación continua y especializada porque
si no muchos colegiados, principalmente los jóvenes que
son los más necesitados, no podrían acceder a los mismos.
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Deontología
Además, los colegios profesionales conllevan una
importante labor en deontología profesional que no
puede pasar desapercibida. Como dice Garrido Suárez las
profesiones necesitan de un marco regulador específico
que garantice su confiabilidad. Por eso los colegios
profesionales son importantes desde el punto de vista
del consumidor. El título del profesional, junto con su
colegiación y sometimiento a las normas deontológicas
que esto exige, suponen la garantía del ciudadano de que
el profesional cumple un mínimo de fiabilidad.
Interlocución
Y, respecto a la interlocución, el correcto funcionamiento
de las instituciones democráticas exige el permanente
diálogo en la búsqueda de ese interés general también
requerido por los consumidores y usuarios tanto a
los profesionales como al Estado y, son los colegios
profesionales quienes aúnan esa búsqueda de los
intereses generales y de los consumidores y usuarios
con la mejora del sistema económico del país y la tutela
de los intereses legítimos de los profesionales.
Consejo de Estado
El anteproyecto de Ley ha recibido ya el Dictamen del
Consejo de Estado quien en sesión de fecha 27 de febrero
del 2014 ha recalcado diversos aspectos que vienen
solicitando las distintas profesiones. Así, se cuestiona el
excesivo papel tutelar de la administración pública sobre
los colegios profesionales, la supresión de la exigencia
de colegiación, territorialidad colegial, inscripción
obligatoria, mayor importancia para la formación
continuada, distinción entre ética y deontología y mayor
petición en el plazo dado a los colegios para adaptar sus
estatutos y normativa interna a dicha ley.
Estamos de acuerdo en que es exigible a los colegios
una actualización y modernización que continúe
prestando fácil acceso a los servicios profesionales
por los ciudadanos en cualquiera de las poblaciones en
las que se pudieran encontrar pero, las modificaciones
legislativas a realizar para que surtan efecto y no se
conviertan redactadas contra hominem, deben advertir
las cuestiones de la vida que necesitan ser modificadas
dejando intangibles las que no deben serlo. Desde
la Comisión de senadores del grupo parlamentario
popular estamos seguros que el Ministerio de Economía
y Competitividad será sensible a las peticiones de los
distintos profesionales.
Profesiones g 11

ACTUALIDAD
El Citopic firma con Fomento un protocolo de colaboración para
fomentar el empleo en el extranjero
Paloma Gázquez, presidenta del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (Citopic) ha
firmado con Ana Pastor, ministra de Fomento, un protocolo
de colaboración con el objetivo de fomentar el empleo en el
extranjero de sus profesionales.
Facilitar el ejercicio profesional de los ingenieros fuera de
España, promocionar la imagen de la ingeniería civil española más allá de nuestras fronteras y apoyar la exportación de
conocimientos y tecnología de la ingeniería civil de nuestro
país forman parte de la líneas generales en las que se basa
este acuerdo, a través del cual también se colaborará entre las

partes para favorecer el reconocimiento del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y su equivalencia a los títulos
extranjeros correspondientes.
Según este convenio, el Citopic operará como intermediador laboral, de modo que
ofrecerá a los demandantes de empleo una propuesta con los colegiados
que mejor se adapten a
los requerimientos y necesidades demandadas.

Panorama de fiscalidad
autonómica y foral 2014

Registradores, abogados, procuradores y notarios, en el órgano
de gestión de la Fundación ProAcademia de Jurisprudencia y
Legislación

El REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General
de Economistas, presentó el panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2014, según el cual el sistema de financiación
de las comunidades autónomas «adolece de transparencia y
equidad».
Además de no poderse cumplir el principio de corresponsabilidad fiscal, ya que de la recaudación de los impuestos
cedidos no queda en cada región más de un 25 %, la técnica
legislativa en la mayor parte de las comunidades autónomas
es «muy cuestionable si tenemos en cuenta que se legisla mucho, se modifica la normativa muy a menudo y los tipos reducidos, las reducciones, las bonificaciones y deducciones se
suelen condicionar a multitud de requisitos que, además, en
muchos casos se deben de cumplir en el futuro».
En cuestiones de IRPF, economistas y titulares mercantiles
destacan que unas comunidades han subido la tarifa, las menos la han rebajado y todas han establecido un gran número
de deducciones personales y familiares que, en general, tienen poca importancia cuantitativa.

El Colegio de Registradores, el Consejo General de la
Abogacía, el Consejo General de Procuradores y el Colegio
Notarial de Madrid forman parte del órgano de gestión de
la Fundación Pro-Academia de Jurisprudencia y Legislación,
cuyo fin es la promoción de las actividades de dicha academia, dedicada a la investigación y práctica del derecho y de
sus ciencias auxiliares.
Con el objetivo de poner en contacto la academia con la sociedad, uno de los patronos, José Manuel Serrano, considera
la Fundación, «un instrumento útil para la difusión de la actividad académica», aunque también para emitir dictámenes
jurídicos independientes.
Además, desde la Fundación, se han propuesto crear un diccionario que recoja el derecho español.

La morosidad de las entidades financieras continúa siendo un
problema para las comunidades de propietarios
Según el último informe elaborado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) y el
Observatorio de la Morosidad de las Comunidades de Propietarios, la morosidad de entidades financieras, sociedades inmobiliarias y entidades públicas de gestión de viviendas ha ascendido de los 256 millones de euros en el 2012 a los más de 341
millones de euros en el 2013.
Así, el III Estudio global sobre la morosidad en comunidades
de propietarios en España corrobora que la morosidad de las
entidades financieras sigue siendo un problema importante
para las comunidades de propietarios, al establecer que el propio sistema de gestión del patrimonio genera dilaciones en el
pago de los recibos comunitarios pendientes.
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En el caso de los morosos accidentales (aquellos que no pueden abonar sus cuotas por problemas económicos derivados de
la situación de crisis laboral y económica) asciende al 46 % y
respecto a los morosos intencionales y profesionales, constituyen el 35 % de los propietarios de inmuebles.
Con estos datos, tanto el CGCAFE como el Observatorio de la
Morosidad en Comunidades de Propietarios consideran que las
tasas totales de morosidad son alarmantes y con un horizonte
poco prometedor al respecto, razón por la que el 93 % de las
comunidades mantienen en la actualidad sus presupuestos de
gastos igual que los ejecutados en los años anteriores, con el fin
de disminuir el riesgo a tener que afrontar los impagos de otros
propietarios en el presente año.
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Unión Profesional y la Cátedra de Ética de la Universidad Carlos III
planifican sus acciones conjuntas
El 19 de marzo tenía lugar una reunión de trabajo
entre representantes de Unión Profesional (UP) y de
la Cátedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de
la Universidad Carlos III de Madrid para planificar las
acciones a llevar a cabo en el marco del convenio de
colaboración suscrito por ambas entidades a finales del
2013.
Entre las principales iniciativas que pretenden impulsar
se encuentran la elaboración de un estudio sobre deontología profesional (que vendrá a actualizar el realizado por
UP en el año 2009) y la celebración de jornadas conjuntas
sobre este tema, así como la colaboración en el documento de trabajo que UP está preparando con el ánimo de
implantar el Buen Gobierno en el sector colegial.
Asimismo, y entre otras muchas cuestiones, trabajarán
estrechamente en la difusión y formación en materia de

deontología profesional, tanto en el ámbito nacional como
internacional, con especial atención a los países de Latinoamérica donde ambas entidades ya tienen contactos.

De izda. a derecha, Hilda Garrido y Javier Ansuátegui (de la Cátedra); Gonzalo Múzquiz, Carolina López y Dolores Martín (de UP).

El ICO presenta a sus agentes colaboradores las Líneas 2014
La sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en
Madrid acogía el 5 de marzo una jornada formativa en la
que los agentes colaboradores, entre los que se encuentra Unión Profesional y cuarenta y seis organizaciones
colegiales, pudieron conocer de primera mano los detalles de las Líneas ICO 2014.
Carmen Varela, jefe de Área de Atención al Cliente, explicó las principales características que presentan los
productos que el ICO pone a disposición de pymes y
autónomos durante este año. Al comienzo de su intervención, Carmen Valera agradeció a los agentes su colaboración para dar a conocer las Líneas ICO ya que, gracias a su labor, se estima que se ha informado/asesorado
a más de 8.800 empresas y autónomos sobre las líneas
de financiación.
Como se puso de manifiesto, el ICO continuará ofreciendo durante el 2014 sus Líneas de Mediación de apoyo a
empresas y autónomos españoles mediante la financiación de inversiones productivas y activo circulante. Se
trata de préstamos, dirigidos a todo tipo de empresas,
concedidos por entidades crediticias privadas, que son
quienes asumen el riesgo de crédito de cada operación.
Los términos de dichos préstamos son establecidos por
el ICO en condiciones de transparencia.
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Las Líneas ICO 2014 se enmarcan en dos áreas principales de actividad: «Empresas y emprendedores» e
«Internacional». Dentro de la primera de ellas, «Empresas y emprendedores», se encuentran productos
destinados a f inanciar empresas innovadoras (ICO Innovación Fondo Tecnológico 2013-2015), entre otros.
A través de sus líneas de «Internacional» el ICO se
focaliza en la internacionalización de la empresa española, dando este año la posibilidad a las empresas de
obtener la f inanciación en euros o dólares en aquellas
líneas destinadas a la internacionalización y exportación o anticipar el importe de las facturas por venta
de bienes y servicios prestados a un cliente extranjero
(ICO Exportadores Corto Plazo).
Todas aquellas organizaciones colegiales (nacionales,
autonómicas o territoriales) que deseen adherirse al
convenio ICO-UP para actuar como agentes colaboradores, pueden ponerse en contacto con Ángeles Téllez
del Área de Atención al Cliente de ICO en el teléfono:
91 592 16 17 o en la dirección de correo electrónico:
angeles.tellez@ico.es.
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Presentado por la ministra, Ana Mato

Rodríguez Sendín analiza la situación de la Sanidad en el Fórum Europa
Durante su conferencia pronunciada el 31 de marzo en el Fórum Europa, Juan José Rodríguez Sendín,
presidente de la Organización Médica Colegial (OMC),
expuso la situación de la Sanidad española y aseguró
que, después de estos años de crisis económica, «siguen
los recortes; las reformas son muy lentas y no hay cambios». En su opinión, las reformas llevadas a cabo «no
han demostrado ser más eficientes, ni reducir los costes
de provisión».
El presidente de la OMC insistió en la necesidad de
un Pacto político para «revitalizar el Sistema Nacional
de Salud y garantizar su sostenibilidad económica y social» porque está convencido que «sin consenso, poco
se puede hacer».
Con la voluntad de «transformar la realidad», desde la
OMC y el Foro de la Profesión Médica proponen un plan
que consiste en: reforzar un contrato social con la profesión; corresponsabilizarnos socialmente (y compartirlo)
tanto en el buen gobierno de las instituciones sanitarias como en la defensa de los valores que legitiman
los servicios sanitarios públicos; garantizar la calidad
asistencial; racionalizar las prestaciones en términos de
coste-efectividad; priorizar sobre bases epidemiológicas
y poblacionales; y mejorar las competencias fundamentales de los servicios públicos.
El presidente de los médicos valoró asimismo la reciente iniciativa del Ministerio del «Desarrollo Profe-

sional», que calificó de «muy oportuna» porque Europa
«demanda profesionales contrastados, validados, que
tengan las oportunas credenciales para que la movilidad
transfronteriza sea segura y de calidad» y «relevante»
porque los ciudadanos «exigen garantías de calidad a
todos los niveles y la licencia para ejercer la medicina
no puede ser un título que se cuelga en la pared, sino que
habrá que validar de forma periódica». Esta propuesta
del Ministerio confirma la apuesta del Consejo General
de Médicos por el
Programa de Validación Periódica de
la Colegiación.
Respecto a la Ley
de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), el presidente de la OMC
pidió expresamente
a la ministra que
hiciera llegar al
Ministerio de Economía su interés en
que se incorporen
las propuestas del
Consejo de Estado
Ana Mato y J. José Rodríguez Sendín
al texto definitivo.

Libro Blanco de la Visión en España 2013
Tras su presentación en diciembre de su cuarta edición,
los ópticos ya pueden acceder al Libro Blanco de la Visión
en España 2013, según el cual, el 95 % de los españoles
considera que la vista es el sentido más valioso que poseemos y aquel cuya pérdida supone la consecuencia más grave.
Estos y otros muchos datos han sido recogidos por la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO), la Asociación Visión y Vida y el Consejo General
de Ópticos-Optometristas (CGCOO). En sus
más de 250 páginas se ofrece toda la actualidad documentada de la salud visual de los
españoles, así como los efectos de una mala
visión en los ciudadanos y su correspondiente coste social.
Las opiniones expertas del sector acompañan los datos ofrecidos también en formato estadística. Además, esta edición incluye
datos provenientes del ámbito internacional, permitiendo
hacer un análisis comparativo de la situación española con
la de otros países como Francia o EE. UU., entre otros.
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Juan Carlos Martínez Moral, reelegido presidente
del CGCOO
La proclamación tuvo lugar en la Asamblea de Decanos
de dicha organización celebrada el pasado 11 de marzo.
Entre los retos que debe afrontar el Consejo General de Colegios de ÓpticosOptometristas en el periodo 2014-2018
destacan temas prioritarios como son:
el mantenimiento de la colegiación obligatoria y la problemática de afrontar el
problema de la venta online de lentes y
productos sanitarios de adaptación individualizada; el perfeccionamiento de la
formación continuada de los colegiados;
la participación más activa en la Sanidad
Pública; la potenciación de las relaciones intercolegiales y el intercambio de
experiencias entre los distintos colegios
y delegaciones regionales junto a una estructura de divulgación más efectiva hacia la sociedad,
y una mejor interrelación con las universidades y los
departamentos implicados.
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Unión Profesional en el Día Internacional de la Mujer

Por un mayor compromiso social que garantice la
empleabilidad efectiva e igualitaria
En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Unión
Profesional ha pedido a los actores implicados en la formación
de los profesionales un mayor compromiso social de cara a garantizar que la empleabilidad sea efectiva e igualitaria. Como
ha señalado Carlos Carnicer, presidente de la institución: «la
formación es una de las herramientas clave para reducir el
impacto del desempleo en los grupos más vulnerables». Esos
grupos son los jóvenes y las mujeres contenidas en el espectro
de entre 30 y 44 años, tal y como señala un estudio sobre el
desempleo cualificado en España elaborado por Unión Profesional.
Así lo contempla también el informe Panorama de la Educación 2013 en España (de la OCDE) que sostiene que un mayor
nivel educativo reduce drásticamente el riesgo de desempleo,
aumenta la empleabilidad y los ingresos relativos y alivia la
diferencia de género. No obstante, las desigualdades en los salarios profesionales entre hombres y mujeres que ejercen una
misma profesión persisten, tal y como refleja la última Encuesta Anual de Estructura Salarial (INE), de la que se extrae que
una profesional cualificada percibe, por el mismo trabajo, un
30 % menos que un hombre que realiza esa misma actividad.
Algo parecido ocurre cuando se analiza el desempleo desde el
sesgo de género según datos de la EPA: el número de mujeres
desempleadas con educación superior es más elevado que el
de los hombres, especialmente en el espectro de entre 30 a 44

años, con un 17,24 % de tasa de paro. Un porcentaje sensiblemente mayor al 12,28 % de tasa de desempleo que muestran los
hombres con el mismo nivel de cualificación y grupo de edad.
Las profesiones cualificadas resisten mejor el envite de la crisis
económica a medida que su formación es mayor, cuestión que
los colegios profesionales abordan desde su esencia. Generan
valor social y arrastran un volumen significativo de empleo
vinculado; sin embargo, desde la institución se es consciente
del sesgo de género. Es por esto que Unión Profesional incide
en la necesidad de concienciar de esta situación y pide a la
sociedad un mayor esfuerzo en la visibilización de la brecha
existente y en la estimulación de políticas que garanticen la
igualdad en la empleabilidad.

Elaboracion propia a partir datos EPA Cuarto Trimestre

Profesiones y género: mucho por hacer
Elisa G. McCausland

Anunciaba el pasado 8 de marzo la Comisión Europea su recomendación con ocasión de la celebración del
Día Internacional de la Mujer. En ella pide a los Estados
miembros que mejoren la transparencia en cuanto a salarios
de hombres y mujeres, con el fin de acabar con la brecha
salarial entre ambos sexos —estancada en el 16,4 % en toda
la UE—. Por su parte, la Eurocámara ha votado un informe
cuyo objetivo es «combatir los efectos negativos de la crisis
sobre las mujeres, a las que afecta de forma diferente que a
los hombres, debido a la precarización del trabajo, el descenso de sus ingresos como consecuencia de la brecha salarial y las desigualdades en las prestaciones por desempleo y
las pensiones».
Sobre la precarización con rostro de mujer, Unión Profesional entrevistó para su canal en Youtube a la presidenta
del Consejo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales y vicetesorera de Unión Profesional, Ana Isabel Lima. Habló de
la necesaria perspectiva de género a la hora de analizar las
consecuencias de la crisis, del incremento y feminización de
la pobreza y del reciente premio Rosa Manzano, otorgado
al Consejo en reconocimiento al compromiso de los profenº 148 g marzo-abril 2014

sionales del trabajo social en la defensa de la igualdad entre
hombres y mujeres.
Pensar en clave de género
Paloma Gázquez, presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, hizo especial
hincapié en la importancia de esta efeméride y en el hecho
de que, por mucho que las profesionales hagan por equilibrar vida pública y privada, no se debe invisibilizar ese
sobresfuerzo. También apareció en el debate el tema de la
visibilidad, o como precisó Vicenta Gómez Garrido, decana
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz:
«¿Por qué no les explicamos a las niñas que las ciencias e
incluso las ingenierías son (también) cosas de chicas?».
Por su parte, la presidenta de la FAPE, Elsa González, en
la presentación de la Plataforma de Expertas ‘Compartiendo talento’, destacó el ámbito del liderazgo y la dirección
en prensa y comunicación: «Cuando más del 60 % de la
profesión son mujeres, pero ni siquiera un 20 % de quienes
dirigen los medios son mujeres, es porque la sociedad no se
ha transformado».
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Red Intercolegial
Los colegios profesionales debaten sobre la LSCP en
unas jornadas celebradas en Madrid
El pasado 12 de marzo se celebró en la sede del Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) la sesión Los profesionales ante la Ley de Servicios y Colegios Profesionales
(LSCP). José Antonio Granero, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y vicepresidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, expuso que «los profesionales somos actividad económica desde el conocimiento,
desde la responsabilidad y desde la independencia y esta independencia nos hace que estemos vinculados a los usuarios
y consumidores, a los ciudadanos y, muchas veces, actuemos
incluso en contra de los intereses de nuestro cliente». En
esta misma sesión, titulada Los Colegios Profesionales ante
el Anteproyecto de Ley, Sonia Gumpert, decana del Colegio
de Abogados de Madrid y presidenta de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, confirmó que «desde los

Consejos y Colegios Profesionales, así como desde la Unión
Profesional, hemos hecho todo lo posible para que se oiga
la voz de los profesionales en la regulación de dos aspectos
básicos como son las profesiones y los colegios profesionales». A esta sesión también acudió María Ortiz, consejera de
la Sala de la Competencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), que aseguró que el
órgano al que representa «sabe del papel social que desempeñan los colegios profesionales y que está recogido en la propia Constitución Española; sin embargo, la regulación debe
ser eficiente y ello quiere decir que sea necesaria (es decir,
que exista una justificación para que haya una restricción al
acceso del ejercicio) y que esa regulación sea proporcionada
al objetivo que pretende defenderse. El test de necesidad y
proporcionalidad es esencial».

La Cámara de Comercio y la Unión Profesional de Granada,
juntas para acercar empresas y colegiados
La Cámara de Comercio y la Unión Profesional de Granada firmaron el pasado 5 de marzo un convenio por el que
colaborarán de forma activa en el desarrollo económico
y empresarial de la provincia. El presidente de la Cámara
de Comercio de Granada, Federico Jiménez, y el recientemente elegido presidente de la UP de Granada, Miguel Ángel Vílchez, manifestaron que «el acuerdo debe servir de
simbiosis entre profesionales y empresarios para que los
primeros presten servicios de alta calidad a los segundos,
que les sean útiles y mediante profesionales colegiados y

titulados lo que se traduce en sello de garantía». El objetivo de este convenio, según aseguraron las partes, es que
sea «un acuerdo vivo, donde ambas instituciones trabajaremos para ello a lo largo del año, concretando actuaciones
en materia de formación y asesoramiento empresarial en
cuestiones laborales, fiscales y legales». Más concretamente, y en materia de formación e investigación, la Cámara se compromete a ceder a los colegios oficiales de la
provincia sus instalaciones, así como la búsqueda activa de
subvenciones nacionales y europeas para tales fines.

La Unión Profesional de Alicante (UPA) trabaja sus
relaciones con la Universidad
Los presidentes de los colegios profesionales de Alicante, agrupados en la Unión Profesional de Alicante (UPA),
mantuvieron el pasado 12 de marzo una sesión de trabajo en
la Universidad de Alicante, a la que se unió el equipo rectoral, los máximos responsables de todas las facultades y
la Escuela Politécnica así como los representantes del Consejo Social. Se abordaron temas de actualidad, como el reconocimiento de los títulos de ingeniería, en diplomatura y
másteres, que encuentran dificultades, tanto en el territorio
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nacional como internacional, derivadas de la implantación
del plan de Bolonia. También se debatió sobre la calidad de
la formación y la imposibilidad ya evidenciada de atender
las prácticas profesionales, sobre todo, de las titulaciones
sanitarias. Por último, se concretaron medidas de colaboración entre la universidad y los colegios de la provincia, para
incluir en determinados másteres cuestiones relacionadas
con el ejercicio profesional y los códigos deontológicos de
las distintas profesiones.
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Red Intercolegial
La Unión Profesional de Canarias cumple veinte años como
«un proyecto consolidado y más necesario que nunca»
La Unión Profesional de Canarias (Upcan) cumple este año el
veinte aniversario de su fundación
y ha querido celebrarlo reforzando
los motivos que han llevado a más
de veinte colegios profesionales
del ámbito provincial y autonómico de las islas a unirse en torno a
un proyecto, «siempre en construcción, pero cada vez más
sólido». Víctor Hernández, director y gerente de la Upcan
desde el 2011, considera que la institución, en el contexto
de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP),
«nos reafirma en que debemos adelantarnos en dar respuesta a los intereses comunes de los colegios profesionales
canarios. Próximamente habrá que recoger la normativa
nacional en la legislación autonómica y es estratégico que
exista una estructura de coordinación intercolegial, esto es,
Upcan». De los hitos de la actividad recientes de esta institución destaca el trabajo de coordinación entre colegios
profesionales durante la presidencia de Jorge Violán y la
nueva fase, que comenzó a mediados del 2013, inaugurada con la presidencia de Iván Pérez, a su vez decano del
Colegio de Psicología de la provincia tinerfeña. «En esta
segunda fase, se empiezan a afianzar conceptos como la
coordinación de colegios, las mesas intercolegiales y la formación interdisciplinar», subraya Hernández.

Señalan como éxitos las mesas de trabajo intercolegiales, pues «difícilmente esas reuniones surgen de un colegio solo» matiza. «En cambio, aprovechar un órgano
de coordinación entre colegios, a través del cual llegar a
acuerdos de base para elevarlos al Gobierno, es un gran
valor que podemos dar a nuestros colegios asociados».
También destacan los servicios como el de comunicación
que están ofreciendo a varios de sus colegios miembros,
así como los afterwork, propuesta novedosa que ha introducido Upcan para incentivar el encuentro intercolegial.
En el ámbito del empleo, la institución canaria ha apostado por la mediación como un nicho de trabajo para
los profesionales, «facilitando el encuentro para esta
formación multidisciplinar, pero la iniciativa corresponde a los colegios. Incluso, en la nueva ley de servicios
profesionales, la formación se considera un pilar básico
de los colegios». También ha puesto en marcha iniciativas de coworking: «Igual que las empresas se han unido
para sus trabajos y se están desarrollando espacios laborales compartidos, creemos que el mismo sistema se
puede llevar a los colegios. De hecho, hay colegios que
no tienen sede o que tienen pocos colegiados. Si tienes
en un mismo espacio a colegios que puedan compartir
la comunicación, los aspectos fiscales y financieros, la
formación… es economía de escala al servicio de los
colegios».

La Unión Interprofesional de Madrid celebró las
‘Jornadas sobre responsabilidad civil y penal en el
ámbito de las profesiones’
Los días 18 y 19 de marzo, el Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid acogió las ‘Jornadas sobre responsabilidad civil y
penal en el ámbito de las profesiones’ que presentó la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Diversos expertos de la disciplina jurídica y aseguramiento abordaron en
profundidad los distintos tipos de responsabilidad que atañen
a los profesionales en su complejo ejercicio. En las distintas
sesiones se incidió en numerosos conceptos e ideas que definen con precisión qué debemos entender sobre la responsabilidad civil de los profesionales. Temas como la formación continuada como exigencia ética, la responsabilidad de
medios y no de resultados que se le requiere al profesional
o la necesidad de ser sensible con las peculiaridades en la
responsabilidad en cada área profesional fueron algunos de
los asuntos planteados más importantes.

Jaime Cabrero, tesorero de la Unión Interprofesional de
Madrid y presidente del Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria apuntó que «aunque sea
necesario y exista un seguro de responsabilidad civil que
nos cubra, los profesionales hemos de mantenernos alerta a fin de que dicho seguro no reduzca nuestro compromiso moral con un trabajo bien hecho». Por su parte,
Óscar Bustos, perteneciente a la Correduría de Seguros
AON, sostuvo que «los colegios profesionales realizan
una labor aglutinadora ya que ofrecen mejores condiciones económicas y de cobertura basadas en una mayor
solidaridad al dispersar el riesgo de los profesionales».
Asimismo, afirmó que «a pesar de la Ley de Servicios y
Colegios Profesionales (LSCP), los colegios profesionales mantendrán su importante papel en este seguro».
Coordina Elisa G. McCausland
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«Cuando las personas dejan de ser consideradas medios
y se convierten en fines, recuperan su dignidad»
El austriaco Christian Felber es el responsable de haber propuesto un modelo
económico que afirma haber superado «la dicotomía entre capitalismo y
comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad». La Economía
del Bien Común (EBC) se construye desde la cooperación y la ética aplicada
a lo económico, donde el éxito de una empresa viene definido «por su
contribución para disminuir los problemas colectivos de la sociedad». Un
necesario punto de vista del que las profesiones liberales forman parte al
estar todas ellas centradas en la satisfacción de las necesidades reales del
ser humano, tal y como este modelo indica.
Elisa G. McCausland
Eugenio Sánchez Gallego

Pregunta: Parece que la idea del «bien común» viene de
lejos. Si contraponemos la famosa cita de Hobbes, «El
hombre es un lobo para el hombre», con el lema de Los
Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, «Uno para todos
y todos para uno», vemos que se trata de un tema de
persuasión, pues la idea siempre ha estado ahí. ¿Cómo
podemos convencer a los profesionales, a la ciudadanía,
de que pensando en el común ganamos todos?
Respuesta: Según encuestas, hay una clara mayoría de las personas, en muchos países, que apoya reglas que promueven las virtudes y penalizan los vicios. Prácticamente en todos los ámbitos de
la convivencia hemos creado este tipo de reglas —no promovemos
la avidez, el egoísmo, ni mucho menos el canibalismo—. En los
mercados capitalistas, a diferencia, sí hemos legalizado el egoísmo,
la avidez y hasta el canibalismo; e, incluso, recompensamos estos
comportamientos. Este es el absurdo número uno. El segundo es
que no hay prueba científica de que el hombre sea así, tal y como
muchos economistas ven y propagan. Esto es absurdo en dos sentidos: Primero, porque lo hacen en la forma de afirmaciones sin base
empírica; segundo, los economistas no son éticos ni filósofos ni psicólogos ni pedagogos y no deberían crear normas éticas generales.
A la vez, este protagonismo de la ciencia económica en la definición
ética del ser humano es una abierta invitación a las otras corrientes
de presentar los resultados de sus investigaciones empíricas sobre
cómo somos realmente. Desde la neurobiología hasta la psicología
social predominan las indicaciones de que somos seres sociales diseñados para la cooperación; que tenemos una sensación profunda
de justicia; que la empatía y la compasión son cualidades eminentemente humanas y que estamos dispuestos a ayudar a personas aunque no recibamos nada a cambio.
P: Se plantea la Economía del Bien Común (EBC) como un
proceso abierto en el que la sociedad civil puede participar en la elección del modelo económico que quiere para
sí. ¿Qué alternativas económicas a las hegemónicas podrían formularse? ¿Cuáles de de estas alternativas serían
las más adecuadas, desde su punto de vista, en el medio/
largo plazo?
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R: En primer lugar, se trata de aclarar —democráticamente— los
valores, objetivos y medios de la actividad económica. Esto es la
base de todo. La buena noticia es que las Constituciones ya contienen estos elementos constitutivos del orden económico. El objetivo
es el bien común; el capital y el dinero son medios para conseguirlo.
Los valores constitucionales son la dignidad, la justicia, la solidaridad, la sostenibilidad y la democracia.
El segundo paso es la medición del éxito económico a lo largo del
alcance de la meta y no a lo largo de la acumulación de los medios:
Nuestra propuesta es que el balance financiero en las empresas sea
relevado por el balance del bien común como indicador de éxito
principal en el nivel microeconómico; y el PIB por el Producto del
Bien Común en el nivel macroeconómico. Segundo, las empresas
más éticas y responsables, con los mejores resultados del balance
del bien común, deberían gozar de un trato legal más favorable que
empresas menos éticas y con peores resultados en su balance. Por
ejemplo, deberían pagar impuestos, aranceles e intereses menores,
gozar de prioridad en la compra y contratación pública y también
en los proyectos de investigación públicos. La meta es que los productos más responsables se vuelvan más económicos para los consumidores que los menos éticos, y que las empresas responsables y
sostenibles permanezcan en los mercados.
Tercero, el pueblo soberano debería poner límites a la desigualdad
en la renta, en los patrimonios privados, en las herencias y en el tamaño de las empresas. Esto es un ejercicio esencialmente liberal
porque impide la sobreconcentración de propiedad y poder en la
economía y, consecuentemente, en la política. El primer millón debería ser el más fácil de conseguir; cada millón adicional sería, cada
vez más difícil, de obtener hasta llegar a un tope absoluto. El núcleo
de la idea liberal es la garantía de las mismas libertades para todas y
todos, lo cual requiere la limitación de las libertades antes de que la
libertad excesiva de una persona restrinja la misma libertad u otras
libertades de otras personas.
La Economía del Bien Común (EBC) es una economía de mercado
verdaderamente liberal y completamente ética.
P: Como base del funcionamiento de la EBC habla de enfatizar y promover valores humanos esenciales como la
honestidad, la confianza, la empatía, la solidaridad o la
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cooperación, entre otros. Valores que rigen el ejercicio de
los profesionales liberales y que están recogidos en los
códigos deontológicos de las organizaciones colegiales.
Sin perjuicio de otros sectores, ¿cree que los profesionales
parten desde una mejor posición para aplicar el modelo de
EBC? ¿Qué incentivos tendrían aquellos profesionales, empresas o instituciones que asumieran el modelo de EBC?
R: Con respecto a la primera pregunta: Sí, es posible que los profesionales partan de una base más científica y menos ideologizada,
en el sentido de creer ciegamente en la imagen capitalista del ser
humano, el homo economicus. Es posible que estos profesionales,
gracias a su autonomía profesional y formación universal, sean más
sensibles a otras visiones del ser humano, por un lado, y a nuevos reconocimientos científicos, por otro. Su misión no es tanto el servicio
del ser humano a la economía como el libre desarrollo universal del
mismo. Este ha de ser el primer incentivo, pues se obtiene una mayor
legitimación de considerar al ser humano, en todas sus facetas y en
su libre desarrollo, un fin en sí mismo, en lugar de convertirlo en
una herramienta o un recurso de la economía. Porque, si las personas
dejan de ser consideradas medios y se convierten en fines, recuperan
su dignidad. En segundo lugar, las condiciones laborales mejorarían
notablemente para todos aquellos que realmente tienen como objetivo contribuir al mercado y a la sociedad con proyectos que tengan
sentido, pues los comportamientos éticos deberían ser recompensados universalmente. Así, el clima en la economía se volvería más
humano y agradable, lo que beneficiaría a todo el mundo.
P: En su libro Economía del Bien Común (Deusto, 2012)
expone la necesidad de un Colegio de Auditores del Bien
Común para verificar y clarificar la aplicación del modelo
de la Economía del Bien Común por parte de las empresas. ¿Qué papel cree que podrían jugar las organizaciones
profesionales en España respecto a la EBC? ¿Piensa que
sería posible que asumieran la función de gatekeeper,
además de ser impulsores sobre las prácticas del modelo
de EBC en cada sector de la economía?
R: El movimiento global EBC es complejo y se organiza en tres niveles: funcional, regional, y legal. Una cuarta característica es que dentro de las diversas actividades funcionales distinguimos trabajos y
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tareas voluntarias, por un lado, y económicas, por otro. Entre las actividades económicas figuran la consultoría —para empresas, organizaciones e instituciones—; la auditoría —de los balances del bien
común—, las conferencias públicas y talleres privados, la enseñanza en universidades, escuelas superiores y otras instituciones —por
cuenta ajena—; así como el acompañamiento de los municipios y
las regiones del bien común en el proceso de aproximación, preparación, implementación y transformación. Para estas cinco actividades
económicas se requiere un alto nivel de calidad, y, especialmente en
el caso de la auditoría, sistemas transparentes y claros de admisión,
evaluación, gestión de calidad y arbitraje. Es por ello, pero también
porque nosotros vemos en la auditoría del bien común la analogía
de la auditoría financiera para el nuevo balance, que proponemos la
creación de un correspondiente colegio. Este, y otras figuras emblemáticas del nuevo modelo, así como posibles academias internas sí
tienen el potencial de servir de multiplicadores, gatekeepers e institucionalizadores para el modelo EBC.
P: Desde febrero de 2013 están en marcha las negociaciones para crear una zona de libre comercio entre Estados
Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) —Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP)—. ¿Podría ser
una buena oportunidad para difundir aún más la EBC?,
¿qué implicaría un tratado de libre comercio de este calado bajo los fundamentos de la EBC?
R: He advertido seriamente sobre estas negociaciones. La agenda
fue formulada por las empresas transnacionales más influyentes
con el objetivo de allanar todas las regulaciones legales entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE). Allanar —o reconocer mutuamente, que es prácticamente lo mismo— significa
que se ajustarán a la baja la totalidad de las leyes ambientales, de
protección de salud, seguridad alimenticia, condiciones laborales, datos privados y muchas otras. Lo grave es que este acuerdo
conferirá a las empresas transnacionales un derecho de demanda
en justicia contra Estados nacionales, sobre todo si estos adoptan
leyes para proteger la salud, el medio ambiente, la privacidad o
la igualdad. Este tipo de jurisdicción internacional ya existe en
otros acuerdos bilaterales de inversiones y, hasta la fecha, las
transnacionales han puesto más de 500 demandas. Un ejemplo
es la demanda de Philipp Morris contra Uruguay porque el país
sudamericano mejoró la protección de los no fumadores: la transnacional pidió 2.000 millones de dólares de indemnización por
«expropiación indirecta». También está el caso de Bolivia, que
fue condenada a pagar 2.400 millones de dólares a Occidental Petroleum en un proceso de este tipo. O Polonia, que perdió 1.500
millones de dólares ante una compañía de seguros holandesa por
frenar la privatización de la seguridad social después de las experiencias nefastas en la crisis financiera.
El TTIP supone un incremento liberal del poder de las empresas
más poderosas y buscará encauzar el derecho internacional en
la protección de los medios de la actividad económica —el comercio, la circulación de capitales, las inversiones, la propiedad
intelectual y la propiedad indirecta—, en lugar de proteger los
salarios justos, la seguridad social, el medio ambiente y el clima,
la diversidad cultural y la estabilidad del sistema financiero. En
estos últimos conceptos es donde debería enfocarse el desarrollo
del derecho internacional, así como los correspondientes acuerdos entre la UE y otros países.
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Gestión

Lean Management: propuesta para una mayor
eficiencia y calidad de las organizaciones
colegiales y los profesionales
Lluís Cuatrecasas Arbós
Presidente del Instituto Lean Management de España

El Lean Management es un modelo
de gestión de las actividades empresariales basado en llevar a cabo lo que
requieren los clientes, en la medida que
lo requieran y justo cuando lo necesitan. Simple, pero
efectivo. Mediante el Lean Management se obtienen
productos y se prestan servicios con gran rapidez y
a bajo coste, ya que trata de evitar las actividades y
consumos de recursos innecesarios. Dos son sus elementos fundamentales:
• La eliminación de los llamados «desperdicios»,
es decir, las actividades innecesarias a las que acabamos de aludir, que lo son porque «no aportan valor al producto», dado que no son valoradas por el
cliente. Así, por ejemplo, un cliente no valorará ni
pagará un precio elevado por un servicio solo por el
hecho de que, para efectuarlo, un empleado tenga
que recorrer tres kilómetros por los pasillos y distintas plantas de un edif icio.
• Un nivel importante de flexibilidad, puesto que el
Lean Management pretende, según se ha expuesto,
proporcionar el producto o servicio requerido por
el cliente, en la cantidad pretendida por él y en el
momento que lo requiera. Ello exige un sistema altamente flexible, en lo referente a la organización,
a los medios técnicos y a la polivalencia del personal.
Con este enfoque, el Lean Management ha demostrado, sobradamente, que puede alcanzar un nivel muy
elevado de ef iciencia y competitividad, algo por otra
parte absolutamente necesario en los momentos actuales en que estamos tratando de dejar atrás una crisis muy dura.
Su enorme ef iciencia y competitividad tiene mucho
que ver con los acontecimientos históricos que dieron
lugar a su desarrollo. La historia, en efecto, nos recuerda con frecuencia que la necesidad de una mayor
ef iciencia para sobrevivir ha dado lugar a sistemas
mucho mejores.
De acuerdo con este enfoque y los elementos fundamentales del Lean Management ya expuestos, veamos
cuáles son los principios por los que se rige y cómo
podrían aplicarse al caso de los colegios profesionales y sus colegiados:
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1. Determinar lo que valora el cliente: adecuar a
sus preferencias las características de productos o
servicios, y ofrecerlos favoreciendo su satisfacción
(calidad, personalización, coste, tiempo de entrega...). Este es el primer gran principio, por lo que
toda actividad empresarial ha de tratar de satisfacer
a sus clientes y operar de acuerdo con ello. Por el
contrario, tratar de engañar al cliente, jugar con él
o dar preferencia a la propia organización frente al
mismo conducirán sistemáticamente a la pérdida de
competitividad. Ello no es exclusivo del Lean Management, desde luego, pero es extremadamente importante para su implantación.
2. Los procesos empresariales han de ser tales que
el valor fluya rápidamente a lo largo de los mismos,
por lo que han de estar exentos de actividades tipo
«desperdicio», que detienen el flujo de valor. Reducir los recursos de todo tipo empleados en cada
actividad, haciendo las cosas bien a la primera y con
la máxima ef iciencia, mejorando los métodos de trabajo e implementando medidas que garanticen la calidad se hallan entre las acciones a emprender para
evitar desperdicios.
3. Plantear la producción de bienes y servicios de
acuerdo con la demanda, evitando la sobreproducción y, por tanto, no caer en la tentación de producir
más para alcanzar economías de escala, compensar
desajustes (que no deberían existir) o para no tener
parados las personas y equipamientos técnicos. La
sobreproducción supone costes e inversiones innecesarios y genera costosos stocks.
4. Priorizar el progreso del producto o servicio, no
permitiendo que se detenga por ninguna causa, lo
que implica operar en flujo. Cuando el producto se
detiene, crece innecesariamente la inversión de capital circulante, se genera un stock igualmente innecesario, se pierde productividad y disminuye la satisfacción del cliente al aumentar el tiempo de entrega.
La implantación física es un aspecto determinante,
de forma que las actividades se hallen bien conectadas, por lo que hay que evitar las organizaciones de
tipo funcional, que agrupan actividades por su naturaleza, obligando al cliente a recorrer largas distancias y a hacer colas.
5. La operativa de productos o servicios procesados
uno a uno no ha de plantearse de manera que avancen en grupos, ya que tendrían que esperar a que ternº 148 g marzo-abril 2014
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mine todo el grupo (con lo cual el flujo se detiene).
Lo ideal es que el producto, sea material o personas,
avance de uno en uno (proceso realizado, producto
que avanza).
6. Dotar al sistema productivo de flexibilidad para
adaptarse con rapidez a las fluctuaciones de la demanda. Esto no es nada sencillo y los enfoques tradicionales de gestión no son capaces de lograrlo, pero
esta flexibilidad —especialmente la que requiere una
caída de la demanda, como en la reciente crisis— ha
permitido sobrevivir a muchas empresas en situaciones complicadas. La flexibilidad implicará la operativa en flujo ya expuesta, polivalencia del personal
(de forma que pueda destinarse allí donde se precisa), utilizar los medios técnicos solo en la medida
necesaria y personalizar al máximo los productos y
servicios.
7. Toda la operativa contemplada en los principios
expuestos, sin duda enfocada a obtener la máxima
competitividad, debe llevarse a cabo al ritmo que imponga la demanda, lo que en Lean Management es
conocido como «operativa pull», que implica supeditarla a las necesidades reales de los clientes y no a la
capacidad operativa de la empresa.
8. Finalmente, tengamos en cuenta que nunca haremos las cosas suf icientemente bien; por ejemplo,
jamás ofreceremos productos que los clientes valoren plenamente, nunca eliminaremos todos los desperdicios, ni tampoco llegaremos a evitar del todo
la sobreproducción. Así pues, se impone la mejora
continua, que nunca acaba, porque la perfección no
se alcanza nunca, la cual afectará a cuanto se ha contemplado en los anteriores principios.
En conclusión, el Lean Management consiste en hacer
aquello que hace falta y solo lo que hace falta, cuando
hace falta y de forma que no se gasten recursos —tiempo incluido— de forma innecesaria, y perseverar en hacerlo cada vez mejor, sabiendo que esto es un proceso
que nunca termina.
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Siempre hay una oportunidad
en toda calamidad
Isabel Saracho
Socia directora
Saracho & Team Comunicación y Marketing

Una llamada de atención en toda regla, de los
socios de Dircom, sobre la actual percepción
de la marca España dentro y fuera de nuestro
país y su influencia en la cuenta de resultados
de nuestras empresas. Con esta frase se podrían
resumir las conclusiones sobre el Índice Dircom
Marca País elaborado por la Asociación de
Directivos de Comunicación, Dircom, con la
asistencia técnica de Metroscopia, presentadas
hace solo unos días.
Para el 54,9 % de los encuestados la valoración
de la Marca País no supera una calif icación
de 4 sobre 10 fuera de nuestras fronteras. El
65,8 % tampoco aprueba la percepción de la
Marca País dentro de España y un porcentaje
idéntico considera, además, que la imagen
negativa que predomina en España se ajusta a
la realidad. Los socios de Dircom consideran
que son Europa y Estados Unidos las regiones
del mundo donde la Marca País tiene una peor
percepción y América Latina y China donde
está mejor valorada.
Pero, como decía Winston Churchill, «los
optimistas ven una oportunidad en toda
calamidad» y esta ha sido la actitud de los
socios de Dircom que tras considerar la utilidad
de las campañas de promoción de la Marca País
apuestan mayoritariamente por que una acción
de promoción conjunta, tanto dentro como
fuera de España, mejoraría notablemente la
situación y se han ofrecido a aportar su granito
de arena en la estrategia de esta campaña.
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El emprendimiento y la innovación
son materias con un interés de 9
en el ámbito colegial
«La innovación es más que un nuevo método. Es una nueva perspectiva del universo, del
riesgo antes que de la casualidad o de la certeza. Es una nueva comprensión del papel del
hombre en el universo. Y esto significa que la innovación, más que ser una afirmación del
poder humano, es la aceptación de la responsabilidad humana». (Peter Drucker)
¿Para qué emprender e innovar? El emprendimiento
entre otros aspectos genera innovación y, por tanto, una sana
competencia en la prestación de servicios, cada vez de mayor calidad, a los destinatarios de los mismos ya sean clientes, usuarios o pacientes; implica el necesario incremento y
mejora en conocimientos, habilidades, aprendizaje y desarrollo permanente de los profesionales; introduce novedades
tanto en la gestión eficiente de las organizaciones como en
la implementación de nuevos productos y servicios en el
mercado, aumenta nuestro sentido individual de responsabilidad ante un proyecto que depende de uno mismo; fomenta
la actividad colaborativa con otros profesionales y entidades
para emprenderlo; favorece la generación de empleos; también refuerza la economía nacional. Por tanto… ¿por qué no
emprender e innovar?
Desde Europa, la innovación y el emprendimiento son dos
de los elementos clave abordados en la Estrategia 2020 que
el 3 de marzo del 2010 establecía las recomendaciones para
la actuación de los estados miembros durante la próxima
década a fin de alcanzar los objetivos marcados. Bajo el
nombre «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador» la Comisión Europea
recogía tres pilares fundamentales: el crecimiento inteligente que reconocía el desarrollo de una economía basada en
el conocimiento y la innovación; el crecimiento sostenible,
entendido como la promoción de una economía más verde,
competitiva y eficaz en el uso de sus recursos; y por último,
el crecimiento integrador, como fomento de una economía
con un alto nivel de empleo donde exista una cohesión social y territorial.
En este marco, la Comisión Europea apuntaba siete iniciativas emblemáticas para la consecución de los objetivos plan22 g Profesiones

teados entre los que destacaba alcanzar una tasa de empleo
del 75 % para el grupo de edad comprendido entre 20 y 64
años. La «unión por la innovación» y la «agenda de nuevas
cualificaciones y empleos» son dos de las siete iniciativas
emblemáticas recogidas por la comunicación de la Comisión
Europea, estrechamente conectadas con el emprendimiento
y la innovación. La primera de ellas, pretende mejorar las
condiciones de financiación y acceso para que las ideas innovadoras se transformen en productos o servicios que generen crecimiento y empleo; la segunda, tiene por finalidad
modernizar los mercados laborales y potenciar la autonomía
de las personas mediante el desarrollo de capacidades a lo
largo de su vida con el fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de trabajos.
¿Qué necesitan los profesionales?
El último informe anual de la firma de servicios profesionales, Deloitte: «Millenial Survey» (2014), nos ofrece algunas pistas sobre las demandas de los profesionales identificados como la Generación Y (los nacidos entre 1977 y
1994), quienes representarán el 75 % de la fuerza laboral
mundial en el 2025. El informe aporta información sobre
las transformaciones que han de abordar las organizaciones
públicas y privadas para satisfacer las necesidades de dicha
generación, la cual demanda más innovación, formación en

Las principales barreras para la innovación en las organizaciones son la actitud
de los órganos de gestión, los procesos y
las estructuras de la compañía, así como
la ausencia de actitudes innovadoras por
parte de los empleados.
nº 148 g marzo-abril 2014
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liderazgo y compromiso, para que se genere así un impacto
social positivo.
Según Deloitte, «las organizaciones tienen que mostrar a los
miembros de la Generación Y su capacidad de innovación
y su sintonía con la visión que tiene este colectivo sobre la
sociedad. Solo así tendrán una oportunidad de reavivar el
entusiasmo de estos profesionales y progresar de forma real
a la hora de resolver los problemas de la sociedad».
El informe indica que las principales barreras para la innovación en las organizaciones son la actitud de los órganos de
gestión (63 %), los procesos y las estructuras de la compañía
(61 %), así como la ausencia de actitudes innovadoras por
parte de los empleados (39 %).
En lo que se refiere a la promoción del desarrollo profesional, apunta el 39 % de los encuestados que sus organizaciones no hacen todo lo que está en su mano para fomentar las
habilidades de liderazgo.
Innovar, una cuestión de responsabilidad
Para Peter Drucker, abogado austriaco cuyas ideas fueron
consideradas como determinantes en la creación de las corporaciones modernas, la innovación ha de entenderse como
una actitud social que implica a la propia ética y responsabilidad tanto de la organización como del profesional. Así lo
reflejaba en su obra Landmarks of Tomorrow de finales de
los años cincuenta: «Sin embargo, la innovación es más que
un nuevo método. Es una nueva perspectiva del universo, del
riesgo antes que de la casualidad o de la certeza. Es una nueva comprensión del papel del hombre en el universo. Y esto
significa que la innovación, más que ser una afirmación del
poder humano, es la aceptación de la responsabilidad humana». Por tanto, no hemos de perder de vista que la actividad
innovadora y emprendedora nos plantea una responsabilidad
y nos invita a responder de una forma ética.
Ejemplos de buenas prácticas
La innovación y el emprendimiento en el ámbito de las organizaciones colegiales se materializa de diversas maneras,
ya sea mediante actividades de formación o la celebración
de seminarios, la generación de nuevos espacios de colaboración, la creación de herramientas o plataformas novedosas que simplifiquen y hagan más eficiente el ejercicio de
los profesionales, etc. Formas distintas de favorecer el desarrollo de esta materia de gran valor para los profesionales
y una prioridad para las organizaciones quienes puntúan
con un 9 de media el grado de interés de sus organizaciones
por la innovación y el emprendimiento. Precisamente son
éstas las que comparten, a través de ejemplos de buenas
prácticas, algunas de las iniciativas ya emprendidas o en
vías de desarrollo:
• Arquitectura: En el ámbito de la arquitectura, encontramos ejemplos como el impulsado por el Colegio de
Arquitectos de Cataluña, el cual dispone desde el año
2013 del Servicio de Emprendeduría. El proyecto, que
forma parte de la Red Catalunya Emprende de la Genº 148 g marzo-abril 2014

neralitat de Catalunya, tiene por objetivo «hacer crecer
el sector más próximo a la actividad de los arquitectos a
través de fomentar el emprendimiento e impulsar la innovación, creando un espacio de asesoramiento, formación
y de encuentro entre emprendedores e inversores».
El funcionamiento de este servicio sigue el modelo de casos de éxito desarrollado por otros colegios. En este sentido, la propuesta de valor consiste en complementar a otras
organizaciones, aportando conocimiento sectorial y una
amplia red de contactos del colegio.
Desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España apuntan «creemos que el emprendimiento no
solo ayuda a reactivar la profesión sino que lo consideramos, juntamente con la innovación, verdaderos agentes de
cambio de nuestro sector».
• Físicos: En el 2010, el Colegio Oficial de Físicos (COFIS) creó la Red de Innovación y Excelencia Profesional
en Ciencias y Tecnologías Físicas (conocida como la Red
de Excelencia), la cual, como nos indican, «está formada
por físicos que han destacado de forma singular en campos científico-técnicos con una componente emprendedora o innovadora y que ponen su conocimiento a disposición del conjunto de colegiados a través del colegio». Así
se reconocen y se difunden públicamente sus méritos en
el ámbito de la innovación y el emprendimiento mientras
se crea un foro destinado especialmente a la orientación
profesional y científico-técnica de los colegiados que deseen iniciar o se hallen en proceso de emprender o innovar
en su sector y precisen asesoramiento.
Además el COFIS mantiene un acuerdo con la Fundación
Emmanuel Casbarri para el desarrollo de emprendedores,
que facilita el acceso a colegiados, en condiciones ventajosas, a una formación básica sobre emprendimiento en
formato en línea.

www.freeimages.com
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•Trabajo Social: El Consejo General de Trabajo Social es otro ejemplo representativo, orientado en este
caso hacia el autoempleo y el emprendimiento. Actualmente están terminando de diseñar el programa
TrabajoSocial&Emprende. Innova Socialmente dirigido
a los trabajadores sociales.
El programa de emprendimiento constaría de varias líneas estratégicas: información sobre recursos para el emprendimiento social (webs de referencia, entidades, repositorio documental, información sobre buenas prácticas
de emprendimiento social, etc.); formación en materia de
autoempleo y emprendimiento social para trabajadores
sociales impartida a través del colegio o en colaboración
con otras organizaciones (en formato online y semipresencial); un registro de acreditación asi como la investigación y elaboración de publicaciones sobre esta materia.

«Creemos que el emprendimiento no
solo ayuda a reactivar la profesión sino
que lo consideramos, juntamente con la
innovación, verdaderos agentes de cambio de nuestro sector»

El 18 de marzo el Ministro de Industria, Energía y Turismo,
José Manuel Soria, presentaba el programa «Actívate», una
iniciativa conjunta de Google y el citado Ministerio a través
de la entidad pública Red. es y la Escuela de Organización
Industrial (EOI). El programa está dirigido a menores de
30 años y se basa en tres pilares: la formación a través de
una oferta de cursos en competencias digitales; la búsqueda
de empleo mediante la elaboración de un buen currículum
y la red de contactos y, por último, la puesta a disposición
de un conjunto de herramientas y consejos para facilitar el
emprendimiento.

•Profesionales de la Educación Física y el Deporte: El
Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y
el deporte actúa como una plataforma para la difusión de
las nuevas empresas impulsadas por sus profesionales colegiados quienes se inscriben a través de la cumplimentación de un formulario.

Además, «se ha creado un espacio en internet con contenidos específicos para estudiantes y abogados jóvenes
que les ayudarán a emprender su actividad profesional
como abogados. Así, tendrán acceso a información sobre
gestión de un despacho, comunicación, marketing, coaching, salidas profesionales y recursos para la formación
práctica, etc.», apuntan desde el Consejo.

•Médicos: Por su parte, la Organización Médica Colegial ha presentado recientemente una plataforma donde
la innovación orientada al empleo adquiere protagonismo. Se trata de la Oficina de Promoción de Empleo Médico (OPEM), una plataforma cuyo objetivo es ofrecer
a los médicos interesados en encontrar un empleo en el
extranjero las herramientas necesarias para ello a través
de información, formación y garantizando que la oferta
de empleo sea beneficiosa para el profesional.

Ingeniería Técnica: Por otro lado, el Consejo Oficial de
Colegios de la ingeniería Técnica Industrial (COGITI) ha
obtenido recientemente el sello de entidad adherida a la
Estrategia de Emprendimiento Joven 2013-16 que concede el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en reconocimiento a su contribución por implantar medidas dirigidas a reducir la tasa de desempleo entre los jóvenes y
facilitar el acceso de este colectivo al mercado de trabajo.

•Abogacía: «Ya no se concibe la profesión de la abogacía sin el uso de las nuevas tecnologías y día a día
seguimos innovando, creando nuevas herramientas que
facilitan a los letrados su trabajo diario», nos trasladan desde el Consejo General de la Abogacía Española.
La organización gestiona la innovación tecnológica a
través de RedAbogacía, la infraestructura tecnológica
del Consejo. Innumerables ejemplos como el carné de
abogado con firma electrónica de la Autoridad de Certificación de la Abogacía (ACA), «el DNI exclusivo para
abogados», aplicaciones móviles de gran utilidad y que
facilitan el ejercicio profesional de los letrados o la plataforma e-learning para ofrecer cursos de formación a
sus colegiados.
24 g Profesiones

Además, con motivo del 60º aniversario de su revista
«Técnica Industrial», la Fundación Técnica Industrial ha
elegido al ganador del Premio Especial Emprendedores.
La finalidad de este premio es contribuir al impulso de
oportunidades para los emprendedores.
Son estos ejemplos un número representativo de las acciones emprendidas por algunas organizaciones colegiales,
quienes son conscientes de la importancia de contar con
proyectos impulsados desde la innovación y de buscar acicates para favorecer el emprendimiento, no obstante, queda
aún un apasionante camino lleno de oportunidades por recorrer.
Coordina: Dolores Martín Villalba
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La app ‘Medicamento Accesible Plus’ ya es una realidad
El Consejo General de Farmacéuticos, Fundación Vodafone
España y Fundación ONCE presentaron el pasado 10 de marzo
la aplicación Medicamento Accesible Plus, una nueva app que
permite obtener información relevante sobre medicamentos
a través de dispositivos móviles de forma accesible y gratuita.
Se trata de una solución especialmente diseñada para personas
con discapacidad visual, con dificultades de manipulación, o
personas mayores, para las que acciones cotidianas, como leer el
prospecto de un medicamento, pueden suponer un reto.
Ana Aliaga, secretaria general del Consejo General de
Farmacéuticos, destacó que es una herramienta que «permitirá
al usuario almacenar sus medicamentos habituales de manera
que facilitará la labor de seguimiento farmacoterapéutico al
farmacéutico, contribuyendo así al buen uso de los medicamentos
y la adherencia a los mismos».
El director general de Fundación Vodafone, Santiago Moreno,
señaló que esta aplicación, que en principio se pensó para
personas ciegas, durante la fase de diseño se vio que «es de
utilidad para muchos colectivos». Moreno calificó la app

como «útil» y «muy práctica» para las personas que toman
medicamentos, «es decir, todos».
El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez,
explicó que la app surge para dar solución a problemas como
el «lenguaje excesivamente técnico» o «la letra tan pequeña»
de los prospectos. Como concluyó, son necesarias aplicaciones
como Medicamento Accesible Plus, «desarrolladas desde la
perspectiva del diseño para todos».

De izda. a dcha.: José Luis Martínez, Ana Aliaga, Santiago Moreno y Jesús
Hernández (director de Accesibilidad Universal de Fundación ONCE)

Geólogos e Ingenieros T. de Minas trabajarán en pro de la minería sostenible
El Colegio Oficial de Geólogos y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia se incorporaban recientemente como
miembros de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, con el objetivo
de ayudar a la consecución de una minería sostenible en Galicia.
Ambos colectivos se convierten así en miembros activos de la Cámara, sumándose a su trabajo para lograr un sector minero gallego
ambientalmente compatible, socialmente responsable, laboralmente seguro y económicamente rentable.

Para la Cámara, «el futuro del sector minero gallego pasa por la
implicación y el compromiso de todos los agentes que componen la comunidad minera en la consecución de una minería sostenible». El objetivo es potenciar la unión de esfuerzos en beneficio de la minería sostenible y del acercamiento del sector minero
a la sociedad, con un mejor conocimiento de lo que representa
la actividad extractiva para el bienestar social y la economía de
Galicia.

«El 2014 tiene que ser el año de los horarios españoles»
El 25 de febrero se celebraba el pleno de la Comisión para
la Racionalización de los Horarios Españoles, a la que pertenece Unión Profesional. En el acto, Tomás Burgos, secretario de
Estado de la Seguridad Social, destacó que el modelo promovido por esta Comisión es un «modelo de actividad acorde con lo
que son los intereses actuales del ciudadano de este país». En su
intervención, incidió asimismo en los beneficios que la racionalización de horarios tiene tanto en la salud física como psíquica
de los ciudadanos. Además, en su opinión, «la eliminación de
las rigideces de los horarios laborales permite que haya mayor
adecuación de las fuerzas de trabajo en nuestra sociedad».
nº 148 g marzo-abril 2014

Por su parte, Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión,
repasó las iniciativas llevadas a cabo durante el año 2013,
muy especialmente los aspectos positivos que se derivaron
del Congreso Nacional celebrado en Zaragoza, que contó con
la presencia del presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer (Ver Profesiones n.º 146).
Para el 2014, «que tiene que ser el año de los horarios españoles», Buqueras insistió en la promoción de los cinco pactos
nacionales en materia de horarios: con agentes sociales, con
partidos políticos, con televisiones públicas y privadas, con
administraciones públicas y con sociedad civil.
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Derechos humanos: el triste y difícil estado
de las cosas
Carles McCragh
Vicepresidente
Fundación Abogacía Española

No, no es el momento de mantenerse
en silencio, porque el silencio puede ser
el cómplice de la desidia y de la infamia.
No, no serán los abogados, como tampoco otros muchos profesionales, los que callen en esta
época en que una política global neoliberal, ultraconservadora, regresiva y represiva está intentando arrebatar, o minimizar, los logros sociales y los valores y
principios de igualdad y dignidad conseguidos durante
cuarenta años de respeto a los derechos humanos, derechos que habían sido, a su vez, esquilmados durante
otros cuarenta años, y ello con base en la única ley que
lo que llaman «los mercados» (por seguir enmascarando
y no poner otros nombres) conocen y respetan: una ley
insaciable e interesada que no tiene pátina alguna de humanitaria, y que es la ley del MERCADO. Y no serán los
abogados, porque es la abogacía seguramente una de las
profesiones más concienciadas, convencidas y exigentes en la necesidad de que los derechos humanos, que
hacen que nuestra sociedad pueda llamarse de alguna
manera civilizada, sean respetados. Pero ¿qué no decir
a este respecto de tantos y tantos otros profesionales
que de forma tan decidida están actuando o denunciando involuciones que no deberíamos permitirnos como
sociedad?
Es evidente que existe un retroceso alarmante en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Tras
el fin de la dictadura, hubo un rebrote generalizado y
sincero en la España democrática del interés en la promoción y aplicación de los derechos humanos como un
principio ético incuestionable. Era el reflejo de la mayoría de una sociedad ilusionada, sensible y generosa, que
abogaba por que su nación se desarrollara aplicando los
principios de la Declaración Universal aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Ello
era una firme convicción y un sentimiento latente que,
durante años, la irracionalidad, la opresión y la intolerancia apenas dejaban expresar.
Estoy convencido de que, a pesar de las dificultades y
las desilusiones, la mayor parte de los españoles siguen
respetando la filosofía humana y solidaria, los derechos
incuestionables de la Declaración; de que gran parte de
nuestra población sigue manteniendo esa generosidad
responsable y sensible como algo no discutible. Pero…
¿dónde las voces? Aunque no parece que exista, debidamente organizada, exceptuando algunos movimientos
interesantes y combativos, pero que carecen de la necesaria continuidad, una resistencia civil determinante
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en esta lucha, sí que muchas profesiones, plenamente
conscientes por sus conocimientos en la materia de lo
que dicho retroceso significa para la sociedad civil (excluyo con ello otras sociedades o estamentos que debieran llevar el nombre no de civil, sino de penal, por su
corrupción), están plantando cara decididamente a este
orden inicuo y malvado de las cosas. Las profesiones
sanitarias, los educadores y maestros, los científicos,
los periodistas, los funcionarios de a pie, entre otras
profesiones, ciudadanos y consumidores indignados son
conscientes de la brecha moral que pretenden abrir y
de la necesidad de esa tarea de memoria y resistencia,
haciendo frente a conductas y normas descabelladas,
promulgadas por unas inmerecidas y desafortunadas
clases, políticas y económicas, que nos mal gobiernan
y hostigan.
Los abogados estamos aquí, en su inmensa mayoría, para
denunciar que en el campo de la justicia (y en muchos
otros campos también) se está vulnerando el efectivo derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva, al
legítimo derecho de defensa y, consecuentemente, a una
justicia digna de este nombre. Debemos, pues, advertir e
informar al ciudadano de lo que está sucediendo.
Empecemos, pues, con ello. Sin dejar aparte que no
existe en nuestra democracia una efectiva separación de
poderes (el poder ejecutivo influye y condiciona la que
debería ser la legítima independencia del poder legislativo y, muy especialmente, del poder judicial) y que esta
circunstancia anómala supone que el estado social de
derecho sea una entelequia formal más que una realidad
efectiva, diversas medidas nefastas como el desmedido
encarecimiento de la justicia (con la imposición de tasas excesivas, desmesuradas y, por tanto, limitadoras al
acceso a los tribunales), una justicia lentísima que consigue abocar a la desesperación a los justiciables, y que
con la nueva Ley de Demarcación y Planta estará además cada vez más lejos del ciudadano, hace que tengamos que explicarles que tienen, cuando puedan tenerla,
una justicia (que es un derecho fundamental) lamentable, cuando no miserable.
La abogacía ya trabaja diariamente a favor de los derechos humanos, y no solamente, aunque esta es una de las

Muchas profesiones, plenamente conscientes por sus conocimientos en la materia de lo que dicho retroceso significa
para la sociedad civil, están plantando
cara decididamente a este orden inicuo y
malvado de las cosas.
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más calladas e importantes formas, con la prestación a
bajo precio de un servicio de atención al ciudadano desposeído, a la llamada justicia gratuita (para todos: para
quien la recibe y casi para quien la da), sino también con
la actuación individual y colectiva en la reclamación de
derechos, que dan la oportunidad a los tribunales nacionales e internacionales, de acoger las tesis propuestas y
obtener sentencias innovadoras y humanitarias en campos como el derecho a la vivienda o en defensa de los
colectivos más vulnerables.
Y como hemos de seguir denunciando el retroceso y
también la infamia, hagámoslo, aunque no hace falta
ser necesariamente abogado para darse cuenta. Se está
promulgando una serie de leyes gravísimamente limitadoras en el mantenimiento, ya no decimos en los avances, de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
con base en la crisis de la economía de mercado y de un
cierto giro conservador, ante esta crisis, de la sociedad
(giro que el miedo y las dificultades extremas condicionan y fomentan). Así, citemos entre otras: la represiva
Ley de Seguridad Ciudadana; la reforma penal con la

prisión permanente revisable; la Ley del Aborto; la Ley
de Colegios Profesionales (que busca condicionar, si no
eliminar, la independencia de los abogados, a través de
su legítima representación, los colegios profesionales);
el abandono de una idea fundamental: la lucha por la
JUSTICIA UNIVERSAL, o las numerosas leyes laborales regresivas, por solo nombrar algunas.
No, seguro que no van a ser las profesiones, como la abogacía, las que acepten todos estos despropósitos, la batería reaccionaria de normas limitadoras de las libertades,
calladas. No retrocederemos en silencio ante actitudes,
conductas y normas que van contra la memoria, la humanidad, la solidaridad y la libertad. No solamente nos
opondremos con las palabras, sino con nuestra actitud.
No vamos a caer en ninguna desesperanza. Tras estos
sujetos mediocres e interesados que van cercenando libertades, vendrán personas humanas y solidarias interesadas en servir a los demás, y no solo a sí mismas y a los
grandes intereses económicos. Y mientras tanto seguirá
la abogacía, y otras profesiones, debatiendo y denunciando, que es otra decidida y hermosa forma de luchar.

La Fundación Abogacía Española pone en marcha el Aula de
Derechos Humanos
El proyecto Aula de Derechos Humanos tiene su origen
en una serie de jornadas que la Fundación Abogacía
Española desarrolló durante el 2012 y 2013 bajo
el título «Crisis económica y derechos humanos».
Estas jornadas fueron concebidas para llamar la
atención sobre posibles retrocesos en derechos
en nuestro país a consecuencia de la situación de
crisis económica, centrándose principalmente en las
consecuencias sobre los colectivos más vulnerables.
Así, las jornadas abordaron cuestiones como los
desahucios de deudores hipotecarios, los centros de
internamiento de extranjeros (CIES), la lacra de la
trata de personas con fines de explotación, los asuntos
sin resolver sobre los menores ante la justicia o sobre
las personas con enfermedad mental o discapacidad
intelectual en los centros penitenciarios.
Dado que pusieron de manifiesto importantes
necesidades de los colectivos en cuestión que no
han sido atendidas correctamente, así como vacíos
legales y prácticas mejorables de la Administración,
desde la Fundación Abogacía entienden que estos
encuentros deben servir también como fuente de
inspiración de nuevas posibles actividades que
procuren subsanar o perfeccionar lo existente.
Es por este motivo por lo que se ha lanzado en 2014 el
proyecto Aula de Derechos Humanos, que permitirá
llevar a cabo diversas jornadas en los colegios
de abogados con un doble objetivo: por un lado,

nº 148 g marzo-abril 2014

contribuir a la divulgación o denuncia de situaciones
de vulneraciones de derechos fundamentales que
afectan a los colectivos más desprotegidos en España,
especialmente en lo que se refiere a su acceso a la
justicia, proponiendo a la vez fórmulas de mejora;
y por otro, contribuir a facilitar un mayor y más
adecuado conocimiento por parte de los abogados de
las particularidades legales y de atención relativas
a la asistencia jurídica con perspectiva de derechos
humanos a ciertos colectivos vulnerables.
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“Tú lo haces posible”
Potenciando el voluntariado profesional
La Fundación Hazloposible y la firma de servicios profesionales PwC lanzaban recientemente «Ideas con Valor», una
iniciativa de voluntariado profesional multiempresa consistente en reunir un panel de profesionales voluntarios de distintas
entidades, especializados en temáticas distintas, que puedan
aportar ideas a un reto planteado por una ONG. Para ambas
organizaciones, el objetivo de esta iniciativa es doble: por un
lado, apoyar a las ONG con conocimiento profesional y cualificado en un tema concreto, y por otro, facilitar a las empresas
una modalidad de voluntariado corporativo puntual, alineada
con su RSC y su gestión de personas, en el que aportan uno de

los mayores valores de la empresa: el talento de sus empleados.
En línea con su interés en impulsar el voluntariado profesional,
pero, en esta ocasión, enfocado al ámbito jurídico, Hazloposible firmaba un convenio el pasado 5 marzo con la Fundación
Aranzadi Lex Nova para canalizar colaboraciones probono legales entre abogados y entidades del tercer sector. Dicha colaboración se realizará a través de una herramienta que facilite el
encuentro entre las ONG que necesiten colaboración gratuita
de abogados para realizar su labor social, con letrados interesados en ofrecer sus servicios probono, ya sea a título individual
o corporativo, en todo el territorio español.

Psicólogos tinerfeños asistirán a
personas en exclusión social

Volcados con los pacientes de
Guadalajara

Gracias al convenio suscrito entre el Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo de Tenerife, se prestará asistencia urgente y gratuita a personas con escasos recursos y que necesitan apoyo
psicológico con motivo de los graves problemas que está causando la
crisis económica. «Es una especie de 112 psicológico», en palabras de
la consejera de Acción Social de la institución insular, Cristina Valido,
en el sentido de que, como aclaró, esta atención es una acción puntual
y en un momento crítico, ante la sospecha o evidencia de riesgo vital
por estrés psicológico.
La vicedecana del Colegio, Carmen Linares, garantizó que este es un
servicio que prestará un grupo de psicólogos especializados, pertenecientes a la Vocalía de Emergencias del Colegio. A esta asistencia puntual de urgencia podrá seguir, si fuera preciso y la persona carece de
recursos, la que presten los psicólogos voluntarios, dentro del proyecto
de psicología solidaria que también desarrolla el Colegio.

Los colegios de médicos y farmacéuticos de Guadalajara, junto
a Cruz Roja, han firmado un convenio que hace posible la atención
sanitaria a usuarios que carecen de tarjeta sanitaria en esta provincia.
El acuerdo abre una puerta a aquellos ciudadanos sin recursos que
precisen supervisión médica y hayan perdido el derecho a la prestación sanitaria por parte del Sistema Nacional de Salud.
Además de la consulta médica gratuita, que tendrá lugar en el colegio, se han habilitado los mecanismos para que estos pacientes
dispongan de forma gratuita de los medicamentos: una serie de farmacias colaboradoras facilitarán asesoramiento farmacoterapéutico
a los pacientes que acudan con el documento de intervención, así
como las medicinas que precisen. El coste de los medicamentos
será abonado por Cruz Roja. Por su parte, los colegios de médicos y
farmacéuticos también colaborarán económicamente, con la partida
prevista en sus presupuestos para fines sociales.

En primera persona...
Ante la afirmación de que la sociedad en la que vivimos falla caben múltiples respuestas, la mía es dedicar parte de mi tiempo a mejorarla. Arquitectos Sin Fronteras (ASF) es simplemente la canalización de esta inquietud. Comparto los mismos valores de respeto por los
individuos o colectivos con los que interactuamos, su forma de trabajar horizontal donde vale lo mismo mi opinión que la del más veterano o la del recién llegado y, sobre todo, me permite desarrollar mis conocimientos. Es un voluntariado profesional, llevado a cabo junto a
otros profesionales de los que aprendo. Estar en el grupo de Cooperación local me permite, a su vez, llegar fácilmente a los destinatarios
de la ayuda y conocer lo que realmente se mueve en la ciudad.
Arkadi Criado, arquitecto voluntario de ASFES Catalunya Grupo de Cooperación local

Cuando hablan de Responsabilidad Social Corporativa a veces lo asociamos a las aportaciones que realizan las empresas y
grandes corporaciones a la sociedad a través de sus fundaciones o donaciones a ONG. Pero cuando lo vives desde dentro
y eres tú el que ayuda con esfuerzo, sudor e ilusión se hace mucho más palpable lo importante que es ayudar a los que más
lo necesitan. Un equipo de PwC pudimos aportar hace poco nuestro grano de arena a la Fundación La Vinya en Barcelona
para habilitar una ludoteca para niños de familias desestructuradas y con graves problemas económicos. Hicimos una limpieza y clasificación de los juguetes donados durante años, pintamos las paredes de color blanco para dar mayor sensación
de luminosidad a la sala y repasamos suelo y paredes. El resultado y nuestra vivencia fueron espectaculares.
Miquel Creixell Viñé, consultor de PwC en Barcelona

Si estás interesado en realizar voluntariado profesional online, regístrate en: http://www.solucionesong.org/
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Profesiones en el
ámbito internacional

Las profesiones liberales de Austria
Rudolf Kolbe
Miembro del Consejo de Presidentes de
«Las profesiones liberales de Austria».

«Las profesiones liberales de Austria»
es la federación central de colegios profesionales de las profesiones liberales en Austria;
Foto: Otto Hainzl
la misma agrupa a más de 73.000 médicos,
farmacéuticos, arquitectos, ingenieros consultores, contables,
notarios, juristas, abogados especialistas en patentes, veterinarios y dentistas. Las profesiones liberales suponen un factor importante (y en crecimiento) de la economía austríaca y
ha quedado demostrado que, incluso en los tiempos de crisis
actuales, es un grupo de empleadores seguro.
En Austria, estos colegios profesionales de profesiones liberales se organizan como órganos públicos, es decir, sus tareas y
competencias están reguladas por la ley federal. La afiliación
obligatoria oficial y aplicable permite a los colegios profesionales la defensa efectiva de sus intereses, lo que se traduce en
un contrapeso importante a la superioridad latente del Estado.
Al mismo tiempo queda establecida la transparencia legal y la
opción de participación democrática. Cuando en 1995 se llevaron a cabo diferentes votaciones dentro de los colegios oficiales para decidir si la retención de la afiliación se hacía obligatoria o no, quedó claro que este sistema era aceptado por
sus miembros: la afiliación obligatoria fue aprobada por los
miembros correspondientes con una amplia mayoría. Dado
que la política austriaca se basa en gran medida en un sistema
de colaboración social, la importancia vital de los colegios
profesionales también se reconoce en el plano político. Desde
principios del 2008, el sistema de colegios profesionales está
reconocido incluso constitucionalmente. Además, estos mismos colegios profesionales tienen derechos de consulta en los
procesos legislativos y participan como asesores en muchos
otros procesos de decisión.
Adicionalmente al trabajo específico de los sectores de los
diferentes colegios profesionales de las profesiones liberales,
la federación central «Las profesiones liberales de Austria»
tiene la tarea, de atender los intereses comunes de todas las
profesiones.
Ámbito nacional e internacional
A nivel nacional «Las profesiones liberales de Austria» constituye la plataforma de comunicación e información para sus
organizaciones afiliadas, así como el punto de coordinación
para la cooperación de los diferentes colegios. Además, se organizan grupos de trabajo en los que se tratan cuestiones generales sobre diversos temas (temas de actualidad europea, las
cuestiones de seguridad social, etc.).
A nivel internacional, y ya desde 1995, la federación ha sido
representada por un miembro en el Comité Económico y Sonº 148 g marzo-abril 2014

cial Europeo. Con ello se ha dado la oportunidad de integrar
las profesiones liberales en el diálogo de los interlocutores sociales y se ha fomentado el conocimiento de las características
específicas de las profesiones liberales en las instituciones de la
Unión Europea. Esto supone también un punto de contacto con
las organizaciones representativas de las profesiones liberales
en otros países. Desde diciembre de 2012, «Las profesiones liberales de Austria» es miembro del CEPLIS (Consejo Europeo
de las Profesiones Liberales, European Council of the Liberal
Professions en inglés), como la única asociación interprofesional de las profesiones liberales a nivel comunitario, lo cual es
particularmente importante para la representación de sus intereses en Europa.
Relaciones públicas
Por otro lado las relaciones públicas constituyen otra tarea
fundamental de «Las profesiones liberales de Austria.» Estas se han de basar en las características comunes de estas
profesiones y en la premisa fundamental de que todos estos
profesionales ponen en primer lugar el interés directo de los
ciudadanos. Con el fin de garantizar a pacientes y clientes el
cumplimiento de calidad en sus tareas, las profesiones liberales están sometidas a su propia ley profesional y sus estrictas
reglas de conducta profesional.
Su práctica profesional está sujeta a condiciones profesionales
éticas conforme a la legislación estatal y a aquellas autonómicas de las respectivas asociaciones profesionales que garantizan y aseguran el desarrollo del profesionalismo, la calidad y la
relación de confianza con el cliente. Las profesiones liberales
representan el estado de derecho, la cercanía al ciudadano y
los altos estándares de calidad de salud y protección del consumidor. Tienen un papel socio-político fundamental dentro de
la sociedad civil, como intermediario entre el ciudadano y el
Estado, como opinión pública sólida y empleador fiable.
El objetivo más importante de las relaciones públicas es la de
transmitir este conocimiento sobre las contribuciones de las
profesiones liberales e influir en la política y la opinión pública. A largo plazo, solo de esta manera será posible enfrentarse
a los injustos ataques y a las medidas económicamente insuficientes contra las normas profesionales legales y las normativas de las asociaciones profesionales. Ante esta realidad,
la federación central «Las profesiones liberales de Austria»
está trabajando en un estudio de las profesiones liberales en
Austria que demuestre la importancia (también económica)
de las mismas. Este estudio analizará y evaluará la importancia socio-económica de los colegios profesionales de las
profesiones liberales.
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El papel y el futuro de las
profesiones liberales
El CESE apoya las profesiones liberales como un importante proveedor de bienes sociales
que, a través de diferentes formatos, garantiza la calidad y ofrece un gran futuro para el
modelo social de la UE 2020
Arno Metzler
Ponente del Dictamen de iniciativa del CESE ‘El papel
y el futuro de las profesiones liberales’, vicepresidente
del Grupo de Actividades Diversas1

Consultar a los ingenieros garantiza
la seguridad de los edif icios. Los
abogados ofrecen a sus clientes un
camino hacia el Estado de Derecho. Los dentistas
alivian los dolores de muelas. Los médicos tratan
enfermedades. Los pacientes y los clientes de las
profesiones liberales saben que pueden conf iar
en su profesional liberal. Saben que utiliza su alta
cualif icación, sus competencias académicas y su
experiencia en benef icio del paciente o cliente.
Esta provisión de bienes sociales como la asistencia
sanitaria o el acceso al Estado de Derecho es de
gran valor para las sociedades europeas. Debe
salvaguardarse el funcionamiento y la alta calidad de
estos servicios para que la sociedad en su conjunto
y los clientes o pacientes puedan conf iar en los
profesionales liberales.
En este contexto, el Comité Económico y Social
Europeo (CESE) analizó el papel y el futuro de las
profesiones liberales en la Unión Europea y aprobó
un dictamen de iniciativa el 25 de marzo de 2014.
En él destaca la importancia del concepto de que las
profesiones liberales suministran bienes públicos y
cumplen una importante función democrática.
El Comité af irma que, aunque el término «profesión
liberal» no se conoce en todos los Estados
miembros de la Unión Europea (UE), el concepto
y los correspondientes problemas y soluciones de
la sociedad sí están presentes en toda la Unión. El
Comité también ha debatido sobre los medios de
controlar y supervisar la calidad de las actividades
profesionales, que son imprescindibles para mantener
los principios en los que se fundamentan.
Sobre la base de las conclusiones que extrajo en una
audiencia pública celebrada en el CESE en septiembre
de 2013 y en un estudio realizado por el Centro
Europeo de las Profesiones Liberales de la Universidad
de Colonia, el Comité ha determinado dos enfoques
para regular las profesiones liberales: el enfoque de
proscriptiva y prescriptiva (rules-based regulation) y

el enfoque de reglamentación basada en principios
(principles-based regulation). El primero f ija normas
precisas con el f in de anticipar y prevenir posibles
amenazas al sistema, el segundo elabora principios
abstractos de legislación profesional, que deben a
continuación concretarse en casos individuales.
Los representantes de la sociedad civil que componen
el Comité han dejado claro que ambos planteamientos
son capaces de alcanzar una regulación óptima de las
profesiones liberales. El Comité concluye, por tanto,
que las críticas sobre el control y la supervisión de la
calidad se pueden atribuir generalmente a problemas
de aplicación y no a fallos del sistema.
Regulaciones claras
Esto constituye un resultado importante para la política
europea: la sociedad civil ha expresado claramente su
visión y sus expectativas de futuro sobre la manera
en que las profesiones liberales deben funcionar. El
CESE af irma que se necesitan regulaciones claras, en
algunos casos incluso una regulación de precios. Para
el CESE, la conf ianza y el secreto profesional son
fundamentales. Asimismo, se acepta la necesidad de
restricciones a la participación en el capital como una
de las normas de cooperación entre profesionales.

Debe salvaguardarse el funcionamiento y
la alta calidad de estos servicios para que
la sociedad en su conjunto y los clientes o
pacientes puedan confiar en los profesionales liberales
Cualquier intento de modif icar la normativa por
parte de las instituciones europeas debería respetar
las diferentes maneras de alcanzar los objetivos
reguladores. No puede haber soluciones «universales»;
la subsidiariedad debe ser un principio a la hora de
debatir la regulación de las profesiones liberales.
Esto es especialmente importante en materia de
reconocimiento de las cualif icaciones profesionales,
ya que debe garantizarse un elevado nivel de calidad.
La razón es que los servicios se prestan en ámbitos
básicos que afectan a la vida y la salud, a cuestiones

Director general de la Asociación alemana de asesoría en materia de ingeniería Antiguo director general de la Asociación federal alemana de las profesiones liberales.

1
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jurídicas y a cuestiones económicas básicas
y, por tanto, los proveedores de servicios
deben cumplir requisitos profesionales y
éticos particularmente estrictos. Esta es la
única manera de hacer frente a las asimetrías
de información entre los proveedores de
servicios y sus clientes.
El
Comité
también
ha
formulado
observaciones acerca de la regulación de
precios establecida en algunos países para
determinadas profesiones. Este sistema de
honorarios podría contribuir a la protección
de los consumidores pero debe planif icarse de
modo que sirva al interés público y no a los
intereses de un determinado grupo.

Cualquier intento de modificar la
normativa por parte de las instituciones europeas debería respetar
las diferentes maneras de alcanzar
los objetivos reguladores. No puede haber soluciones «universales»
En el mismo sentido, los representantes de
la sociedad civil dejan a la discreción de los
Estados miembros de la UE el diseño y la
supervisión de la autorregulación, que es un
importante modelo de garantía de calidad en
muchos Estados miembros. Como requisito
previo, se insta a los Estados miembros a evitar
los conflictos que surgen entre la necesidad
de regular, por un lado, y la representación
de intereses, por otro, y garantizar el respeto
de las expectativas de los consumidores en
materia de conocimientos, ética y carácter del
prestador de servicios.
El Comité Económico y Social Europeo
también destaca otro interés de servicio
público al que las profesiones liberales
contribuyen de manera f iable: el crecimiento
estable, incluso en época de crisis económica.
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Órgano consultivo de la Unión Europea (UE) instaurado por el
Tratado de Roma en 1957. Constituye la voz de la sociedad civil
organizada en el proceso de toma de decisiones de la Unión. Ofrece
un foro de consulta, representación e información que permite a los
representantes de las organizaciones económicas, sociales y cívicas
de los Estados miembros participar plenamente en el proceso de
elaboración de las políticas de la Unión y en la preparación de sus
decisiones.
Valor añadido del trabajo del CESE
• Reúne, bajo un mismo techo, una considerable experiencia de todo
el espectro de la sociedad civil europea.
• Gracias a sus dictámenes, el trabajo del CESE asegura que las
instituciones legislativas y ejecutivas de la UE toman en consideración
las experiencias, expectativas y propuestas de los representantes de
las organizaciones económicas, sociales, profesionales y cívicas.
• Ofrece un espacio de compromiso y consenso entre intereses
divergentes, en aras de una sana gobernanza europea participativa.
Por término medio, el CESE emite 170 documentos orientativos y
dictámenes al año. Todos los dictámenes se envían a los órganos
encargados de la toma de decisiones en la UE y, a continuación, se
publican en el Diario Oficial de la UE.
Miembros
El Comité Económico y Social Europeo cuenta con 353 miembros
que representan a los grupos de interés económico y social de toda
Europa. Los miembros son designados por los gobiernos nacionales
y nombrados por el Consejo de la Unión Europea por un mandato
renovable de 5 años.
Los miembros pueden pertenecer a uno de estos tres grupos:
empresarios, trabajadores y actividades diversas.
Grupo III del CESE: actividades diversas
De acuerdo con los cambios introducidos en el nuevo Tratado de
Lisboa, el Grupo III está formado por «distintos representantes y
agentes de la sociedad civil, sobre todo de los ámbitos económico,
cívico, profesional y cultural».
El Grupo III respalda, a través de su Secretaría, las actividades llevadas
a cabo por los siguientes sectores: PYME, Artesanía, Profesiones
Liberales, Economía Social, Agricultores, Consumidores y Medio
Ambiente.
http://www.eesc.europa.eu
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Con la participación de UP

La Comisión Europea presenta las líneas de acción para
fomentar el emprendimiento en las profesiones liberales
Tras un año de intenso trabajo con las organizaciones profesionales europeas, la Comisión
Europea (CE) daba a conocer el 9 de abril las principales líneas del Plan de Acción para
reforzar el emprendimiento en las profesiones liberales. El vicepresidente de la CE, Antonio
Tajani, resaltó en la conferencia celebrada en Bruselas el papel que juegan los profesionales
liberales en el crecimiento, motivo por el cual se ha decidido situarles en el centro de la
estrategia europea.
La Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea presentó el pasado 9 de abril en Bruselas el Plan
de Acción para incentivar la actividad emprendedora en las
profesiones liberales, un sector que representa —como pusieron de manifiesto los representantes comunitarios— alrededor
del 14 % del Producto Interior Bruto (PIB) en los respectivos
países.
La educación y formación; el acceso a los mercados; la simplificación de las normas administrativas; el acceso a la financiación
y el fomento de la representación y participación de las profesiones liberales en el ámbito europeo, son las cinco líneas de
actuación previstas y que son fruto de las conclusiones e ideas
obtenidas durante las reuniones del grupo de trabajo creado específicamente por la CE para esta materia. Este grupo de trabajo
sobre Emprendimiento y Profesiones Liberales ha contado con
la activa participación de algunas organizaciones profesionales europeas, entre las que se encuentra el Consejo Europeo de
Profesiones Liberales (CEPLIS) y Unión Profesional (UP), que
agrupa a las profesiones colegiadas españolas.
Durante la conferencia, Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea, destacó que por primera vez se ha puesto en
el centro de la estrategia europea a los profesionales liberales
como esenciales para el crecimiento. «Por primera vez, Europa
considera a los profesionales como protagonistas de una realidad
que tiene como objetivo que el 20 % del PIB sea producto de la
actividad empresarial», afirmó el vicepresidente.
Entre otras cuestiones, en relación con el acceso al crédito, el
Plan contempla, como resaltó Tajani, la posibilidad de que los
profesionales liberales puedan acceder a los fondos regionales, a
los que proporciona el Horizonte 2020 y al Programa COSME.
Intervención de Unión Profesional
Unión Profesional agradeció la especial atención que se ha
prestado desde la Comisión Europea a las profesiones liberales,
sector intrínsecamente relacionado con el emprendimiento: «las
profesiones liberales son dinamizadoras de la actividad emprendedora y creadoras de empleo». A modo de reflexión global,
Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de UP, puso de manifiesto
el valor de la profesionalización de las actividades como elemento determinante para la eficiencia, la viabilidad y la optimización
de la asignación de recursos.

Además, se destacó que la calidad de los servicios profesionales prestados por profesionales liberales son el ingrediente fundamental de todo sector de actividad ya que aportan los conocimientos más cualificados y actuales para el mejor resultado,
garantizando el mejor servicio a los consumidores y usuarios.
Elementos como la deontología profesional y el Desarrollo Profesional Continuo son esenciales para el emprendimiento y para
garantizar la calidad de los servicios.
Grupo de Trabajo de Emprendimiento y Profesiones
Liberales
Enmarcado en el Plan de Acción de Espíritu Empresarial 2020,
la Comisión Europea creaba en el mes de mayo de 2013 un
grupo de trabajo para evaluar las necesidades específicas de las
profesiones liberales en relación con cuestiones como la simplificación, la internacionalización o el acceso a la financiación.
Este grupo de trabajo, en el que se invitó a participar a algunas
organizaciones profesionales europeas —como es el caso de
UP— se reunió cuatro veces en 2013-2014, con el objetivo de
identificar las necesidades de las profesiones liberales y realizar
propuestas. La CE tiene como objetivo apoyar a los profesionales liberales para acceder a la financiación en este momento
de crisis y beneficiarse de los mercados en crecimiento fuera de
Europa. Además, este grupo pretende facilitar el intercambio de
buenas prácticas, difundir métodos y herramientas a través de la
UE y formular recomendaciones para el desarrollo de acciones
en el ámbito europeo y en los Estados miembros en relación con
esta materia.

Antonio Tajani

Ver en el Canal Profesiones de UP la entrevista realizada a Marko Curavic, jefe de Emprendimiento de la CE: http://youtu.be/GT3siSNTAe4

32 g Profesiones

nº 148 g marzo-abril 2014

INTERNACIONAL

Unión por el Mediterráneo: diálogo 5+5
Con el ánimo de darle continuación al Foro Económico
del Mediterráneo Occidental (Diálogo 5+5), celebrado en
la sede del Secretariado de la Unión por el Mediterráneo
(UpM), en Barcelona, el pasado 23 de octubre del 2013,
y con el objetivo de analizar los resultados y conclusiones
del mismo, el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
(MAEC), la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) y Casa Mediterráneo organizaron el 14 de febrero un encuentro en la sede de la CEOE.
En dicha reunión, a la que acudió Unión Profesional, se presentaron las conclusiones del Foro sobre el papel que juega
el Mediterráneo Occidental en la economía global, las opor-

tunidades existentes en materia de cooperación triangular
entre Europa, el Norte de África y África Subsahariana, así
como la financiación de proyectos en la región. Se hizo mención en este encuentro al valor del foro por su formato novedoso, ya que la UpM, en esta fase más «operacional» busca
una aproximación pragmática entre las partes –para desarrollar infraestructuras, servicios sociales, educación superior,
etc.– a través de lo que han acertado en llamar «geometría
variable» (países aparaguados bajo unos mismos principios
e intereses) y que está centrada en la búsqueda de sinergias;
en una aproximación inclusiva que busca interconectar a las
distintas instituciones que componen la sociedad civil.
La segunda edición del Foro Económico del Mediterráneo
Occidental tendrá lugar el próximo 21 de mayo en Lisboa.

Informe de la CE sobre desequilibrios excesivos
La Comisión Europea (CE) publicó el 5 de marzo
las conclusiones extraídas de los exámenes exhaustivos
realizados en relación con las economías de España y otros 16
Estados miembros, aquellos que, de acuerdo con el Informe
sobre el Mecanismo de Alerta del pasado mes de noviembre,
mostraban signos de presentar desequilibrios económicos.
La CE considera que España ha realizado un ajuste
significativo a lo largo del último año y que, de mantenerse
la tendencia actual, posiblemente seguirá reduciendo sus
desequilibrios de forma gradual. La Comisión se basa en
este análisis para concluir que los desequilibrios en España
ya no pueden calificarse de excesivos, si bien hace hincapié
en que siguen existiendo riesgos. No se encuentra, en el
informe, referencia expresa a la liberalización de los servicios

Frontera 2030 para el
cambio climático
La Comisión Europea ha presentado el nuevo marco
de la UE en materia de clima y energía hasta 2030. Una
reducción del 40 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) con respecto a los niveles de 1990,
un objetivo vinculante a escala de la UE de al menos
un 27 % de energías renovables, unas ambiciones renovadas en materia de políticas de ef iciencia energética,
un nuevo sistema de gobernanza y una serie de nuevos
indicadores para garantizar un sistema energético competitivo y seguro: estos son los pilares del nuevo marco
de la UE en materia de clima y energía para 2030 presentados a f inales de enero por la Comisión Europea.
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y colegios profesionales, si bien, la CE alude a la agenda de
reformas estructurales anunciada en el año 2013, señalando
que la misma «está prácticamente completada desde un punto
de vista legislativo y la atención está girando ahora a una
desafiante fase de implementación».
Los exámenes exhaustivos individuales suponen una base de
análisis que debe permitir entablar un diálogo con los Estados
miembros mientras preparan sus Programas Nacionales de
Reforma y sus Programas de Estabilidad y Convergencia.
Dichos programas deben presentarse a la CE a finales de abril
y evaluarse a principios de junio, fecha en que la Comisión
presentará un conjunto de recomendaciones específicas
actualizadas para cada país como colofón del Semestre
Europeo.

Barcelona, Capital
Europea de la Innovación
La Comisión Europea ha concedido el premio de Capital Europea de la Innovación
(«iCapital») a Barcelona, que fue elegida por
un comité de expertos independientes en reñida competencia con Grenoble (Francia) y Groninga (Países Bajos). Los 500 000 euros del
premio iCapital se invertirán en intensif icar y
expandir los esfuerzos de Barcelona en materia de innovación.
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Conferencia-debate sobre marca personal/institucional en redes sociales

«Si estás en medios sociales es porque sacas ventaja.
Si no, estás perdiendo el tiempo»
Con el ánimo de trasladar y ampliar a los asistentes las oportunidades
que ofrece el ágora 2.0 a los Colegios y Consejos Profesionales, Unión
Profesional organizó el pasado 26 de febrero una conferenciadebate sobre los horizontes de la marca personal e institucional en
el entorno colegial. Jaime Izquierdo, consultor de presencia en redes
sociales para personas, equipos y organizaciones y responsable del
modelo Competencias 2.0, fue el encargado de conducir esta sesión,
que contó con la presentación y participación del presidente de
Unión Profesional, Carlos Carnicer, y en cuyo debate intervinieron
presidentes y altos cargos de organizaciones colegiales.

Foto: Jaime Izquierdo

Elisa G. McCausland

Se expusieron en el debate las necesidades de adaptación, transparencia e, incluso, de innovación entre los perfiles corporativos colegiales y la oportunidad estratégica para
introducir el discurso profesional y colegial a través de unos
canales menos ortodoxos; construidos estos desde la confianza que da poder hablar directamente con la institución o
el presidente de la misma. ¿Por qué centrar el debate en el
contraste entre marca personal y marca institucional? Desde
Unión Profesional creemos que es interesante debatir sobre la pertinencia, o no, de estar en redes sociales; sobre la
importancia de estar conversando en Internet y, sobre todo,
escuchando. Definir qué quiere cada institución en el escenario digital y cómo llevarlo a cabo es importante; al igual
que es importante definir el perfil público 2.0 del presidente
de una institución y explorar el potencial para establecer
sinergias por esta vía.
Tal y como afirmó Jaime Izquierdo en su conferencia, las redes sociales son herramientas interesantes para influir pero,
sobre todo, para ampliar el efecto de la misión de la institución, pues la diplomacia ha ampliado el campo de batalla,
desplazándose a los medios sociales con una fuerza comparable a la de los medios de comunicación tradicionales. Ese
es el caso de perfiles públicos, como el del presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, que innovó en este ámbito
incluyendo parte de su vida privada en el perfil corporativo de la campaña electoral. ¿Es esto plausible en nuestro
ámbito? ¿Hace falta acercar la figura del presidente de la
corporación colegial a la ciudadanía a través de canales 2.0?
¿Qué valor tienen los medios sociales?
Jaime Izquierdo hizo un repaso sobre los principios de la
web 2.0, llamada así por su cambio de paradigma no tanto
técnico como social, «pues supuso una transformación tanto
en la forma de competir como en la manera de compartir la
información». Aludió al cambio tecnológico que supuso la
imprenta de Gutenberg para explicar el salto digital que también ha traído un cambio en la forma de pensar. «La apertura
34 g Profesiones

de datos y la intensificación del consumo de la información
traen la posibilidad de una apertura del conocimiento, lo
que conlleva nuevas profesiones y nuevas formas de abrir
la institución». Es ahí donde entran los medios sociales (o
social media) en la ecuación, pues son «canales que sirven
para hacer cosas nuevas y para sacar ventaja, pues son medios más baratos, rápidos y, en definitiva, mejores». Fiel a
su estilo metafórico, llevó el tema al ámbito personal para
que los asistentes vieran el potencial de las redes sociales
para llevar a cabo objetivos personales y sentenció: «Si estás en medios sociales es porque sacas ventaja. Si no, estás
perdiendo el tiempo».
Potencialidades y valores 2.0
Cuatro fueron las potencialidades que Izquierdo planteó
en su conferencia sobre los medios sociales: comunicación
directa entre personas, difusión masiva (viralización), vinculación a marcas, servicios e ideas, y nuevos retos, nuevas habilidades y nuevos valores. Los nuevos valores que
traen los medios sociales son tres: participación, aportación
y transparencia. Estos acercan una idea más abierta de lo
que una institución ha de ser; a su vez instauran un principio
de responsabilidad para aquellos que la representan, porque
«cualquier proceso que involucre relación, comunicación o
transacción entre personas es susceptible de mejora gracias
a la tecnología, gracias a los medios sociales».
La otra cara de la moneda está en los riesgos del no estar en
la Red. Porque, «aunque tú no lo quieras, están hablando de
ti». Los profesionales de la comunicación lo definen como
«escucha activa». Es responsabilidad de la institución darle la vuelta a la ecuación, «dejar que tus colegiados y tus
miembros hablen, y poner la oreja».
Gestión de la ósmosis entre perfiles 2.0
Sobre la gestión de la ósmosis entre perfiles 2.0, es decir,
entre distintas facetas del presidente de una institución, por
ejemplo, el ponente sugirió un análisis previo y una estratenº 148 g marzo-abril 2014
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http://www.union-profesional.blogspot.com

Jaime Izquierdo: La presencia en redes es una
apuesta por la transparencia. El beneficio
está en hacer las cosas bien y que se sepa.
gia acorde con la misión de la institución. Para ello sugirió
como herramienta de autoanálisis la Ventana de Johari, un
modelo que permite calibrar qué revelar de nosotros mismos en los perfiles. «Porque estar tiene que tener un objetivo
cristalino»; si se decide estar en medios sociales, hará falta
un «plan de presencia». Entender, como recordó el ponente
parafraseando al profesional de los medios sociales, Alfonso
Alcántara, que «marca es lo que vendes, reputación es lo que
te compran y liderazgo es lo que demuestras».
Concluyó Izquierdo: «Vamos hacia un mundo más transparente, queramos o no», no sin antes sugerir a los presentes
una «formación continua y necesaria», sobre todo si la misión
de la institución está bien definida; en ese caso, invertir en el
ámbito de los medios sociales será sinónimo de eficiencia, de
crecimiento.
Debate y participación
Desde cómo llevar estos temas a las organizaciones colegiales, hasta la gestión de crisis en redes, pasando por el potencial de algunas herramientas menos obvias en contraste con
las más populares; en el debate se resolvieron dudas y se trajeron temas que preocupan a aquellos que gestionan la imagen pública de sus instituciones colegiales. Ante las resistencias y miedos, inherentes a estas gestiones, Jaime Izquierdo
sugirió, sobre todo, planificación, análisis y formación. «La
presencia en redes es una apuesta por la transparencia. El
beneficio está en hacer las cosas bien y que se sepa».
Apuesta el ponente por la multiherramienta para segmentar
la presencia 2.0 —un perfil para cada objetivo; una red social
asociada a cada táctica—, pero siempre que se evite la confusión entre el cargo y la persona. También recomendó para
las campañas online que estas llamen a la acción, es decir,
que inviten a la participación. En definitiva, crear valor a
través de la comunicación 2.0.
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La futura reforma comunitaria en materia de
protección de datos
Javier Plaza Penadés
Catedrático de Derecho Civil y director de
la revista Aranzadi de Derecho y
Nuevas Tecnologías

El derecho de protección de datos
de carácter personal está regulado actualmente en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 95/46/CE, en materia de protección de
datos; normativa que se completa con el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal (RDLOPD). Pero de la misma forma
que la Directiva 95/46/CE, junto con otras directivas,
como la 2002/58/CE de privacidad y comunicaciones
electrónicas, han ejercido una notable influencia en
nuestro derecho, la Unión Europea está elaborando una
reforma de gran calado, a través de una Propuesta de
Reglamento General de Protección de Datos. El hecho
de que esta reforma sea a través de «reglamento», con
ef icacia directa en el ordenamiento jurídico de los Estados miembro, y no a través de «directiva», da cuenta
de la importancia y calado de la reforma.
Cierto es que la normativa europeas se estaba tramitando con el f in de que se aprobase antes de mayo del
2014 —por el tema de las elecciones europea y la disolución del Parlamento—, pero es seguro que la aprobación def initiva de tan complejo y trascendente texto
normativo se pospone para el 2015.
Principales novedades
Entre las principales novedades que se contienen en
la Propuesta de Reglamento Europeo de Protección de
Datos destaca la aparición de nuevos principios como
el de rendición de cuentas y de transparencia, el de
nuevos derechos como el derecho al olvido —que pasa
a denominarse «derecho de supresión»—, el derecho
de oposición a la creación de perf iles y el de portabilidad, así como importantes modif icaciones en la adopción de las medidas de seguridad.
La principal novedad, a efectos de posible salida profesional, radica en la creación del Delegado de Pro-

La reforma comunitaria supondrá una reforma de notable calado en este derecho
fundamental tan novedoso, pero que
cada día tiene una mayor trascendencia
en nuestras vidas, como es el derecho de
protección de datos de carácter personal.
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tección de Datos (Data Protection Officer), que será
obligatorio cuando el tratamiento lo realice una persona jurídica y afecte a más de 5.000 personas durante
cualquier período consecutivo de doce meses. Esta f igura del «Delegado de Protección de Datos» estaba ya
prevista en la redacción inicial del borrador, pero solo
para empresas con 250 empleados o más. Tal y como
está ahora proyectad parece que se da respuesta en la
era del cloud computing a la situación de aquellas empresas que son pequeñas, pero que pueden manejar un
volumen muy signif icativo de datos.
Asimismo, las privacy impact assessment (PIA), o evaluaciones de impacto sobre privacidad, serán obligatorias para cualquier ámbito de tratamiento de datos de
carácter personal que afecte a 5.000 personas, o más,
durante un periodo consecutivo de doce meses, o para
cualquier tipo de tratamiento de datos que conlleve
riesgo.
Además, en la última modif icación introducida —que
no quiere decir que sea def initiva— las sanciones podrán llegar a ser de hasta 100.000.000 de euros o de
hasta el 5 % del volumen de negocios global —la superior de estas dos cantidades—. Se intensif ica así la
presión sancionadora con respecto a la propuesta de la
comisión, donde las multas podían alcanzar 1.000.000
de euros, o el 2 % del volumen de negocios global.
En def initiva, que aunque la complejidad del tema
ha obligado a demorar la aprobación de la Propuesta
de Reglamento Europeo de Protección de Datos, certus an, incertus quando, la reforma comunitaria será
importante en el ámbito de empleabilidad y especialización técnica y jurídica, y supondrá una reforma de
notable calado en este derecho fundamental tan novedoso, pero que cada día tiene una mayor trascendencia
en nuestras vidas, como es el derecho de protección de
datos de carácter personal.
nº 148 g marzo-abril 2014
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Sábado, 15 de marzo del 2014

Ser consumidor es cosa de todos
El 15 de marzo es una efeméride que suelen celebrar las asociaciones que defienden los consumidores mucho más que los
propios consumidores. Su origen se remonta al año 1962, momento en el que el presidente de EE. UU., John Fitzgerald Kennedy, pronunció uno de sus inspiradores discursos, donde formuló aquello de «ser consumidor, por definición, nos incluye a todos». Desde este momento, se comenzó a considerar al consumidor como clave
del sistema productivo. Pero no fue hasta el 15 de marzo de 1983 que la International Organization
of Consumers Union (IOCU) instauró esta fecha como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y, dos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las guías que
garantizarían la protección de los consumidores, dotando a estos derechos de reconocimiento y
legitimidad internacional.
Es por esto que, como ser consumidor es cosa de todos, en el Blog de las Profesiones y en Carlyle
no tenía razón, hablaremos de algunos de esos derechos que la ciudadanía organizada tiene que
hacer valer.
Lunes, 17 de marzo del 2014

La Red que queremos
Internet nunca olvida. Lo vimos en un reportaje en la revista Profesiones en el que se trató el difícilmente aplicable
derecho al olvido en la Red. Pero es que además, Internet
nunca duerme. Lo dice Alejandro Touriño, abogado experto
en derecho en Internet, autor del libro El derecho al olvido y
a la intimidad en Internet, de la editorial Catarata.Tanto este
experto como su prologuista, el periodista experto en redes
Mario Tascón, parten de observar el mundo digital como la
evolución del entorno de toda la vida. De ahí que sea posible
aplicar la misma justicia.
Análisis por partes
Touriño repasa los distintos derechos que deben vigilarse,
como en la vida real, en el entorno digital. Leáse, el derecho
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y, por qué no, también al olvido. El autor recorre, valiéndose de ejemplos actuales, la aplicación de la justicia si existiese la vulneración de
alguno de estos derechos a través del uso de internet, teniendo
en cuenta que «cuantos más datos tenga de nosotros una red
social, más interesante y rica será para el resto de usuarios y
también para quienes pretendan promocionarse en ella».
El manejo de las cookies –tan de moda después de que la
comisaria europea de Justicia, Derechos Fundamentales y
Ciudadanía, Viviane Reding, haya impulsado en el ámbito
europeo una normativa para garantizar la privacidad de los
ciudadanos en la Red– ocupa uno de los capítulos de este
libro, no sin olvidarse de recomendarnos la Guía sobre el uso
de estas peculiares ‘rastreadoras’.
Tras el repaso del derecho al honor, a la intimidad y a la pro-
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pia imagen, tocando el tema de la tan temida ‘suplantación de
identidades’ el turno es para la propiedad intelectual y la cada
vez más famosa: Creative Commons.
Finalmente, la gran desconocida: la reputación online. Nuevamente, como en la vida al uso, bastaría con cinco minutos
bien aprovechados para arruinarla para siempre. Por esto, la
importancia de cuidar la propia imagen digital porque, por
encima de todo, «el único responsable de crear una identidad
digital sólida es uno mismo».
Una Carta para garantizar la Web
Con todo, a día de hoy, no existe en España una «jurisprudencia pacífica en torno a la responsabilidad de usuarios y operadores en la Red», aunque, como continúa diciendo Touriño en
su libro, el camino empieza a
disiparse. En este sentido, ya
hay quién solicita una Carta
Universal de los Derechos en
Internet. Y precisamente no
es un novato quien lo postula, sino todo lo contrario:
Tim Bernes-Lee, el mismísimo padre de la Web. Qué
mejor cierre que hacer caso
de la recomendación que un
padre le hace al más querido, por tod@s, de sus hijos y
así hacer posible su próximo
reto: la Web que queremos.
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Tras Fukushima, vuelve lo nuclear
Querida Kayoko, me gustaría tener noticias de ti. El tiempo parece estar cambiando por allí,
Tokio corre el peligro de recibir vientos procedentes de la central de Fukushima este mismo
fin de semana. ¿Qué pasará con los quince millones de habitantes de la ciudad? ¿Qué hará
usted? ¿Encerrarse en casa, salir con traje y máscara protectora? ¿Está usted al corriente?
Daniel De Roulet. Fukushima mon amour (Laertes, 2011)
Elisa G. McCausland

Han pasado tres años del terremoto que devino en
tsunami el 11 de abril del 2011. Un terremoto de grado
nueve en la escala Richter que sacudió la costa japonesa
y que provocó la mayor crisis nuclear desde el accidente
en la central de Chernóbil (Ucrania), en 1986. La planta de Fukushima Daiichi, con seis reactores nucleares,
localizada a 270 kilómetros del noreste de Tokio, sufrió
una embestida tal que tres de sus seis reactores sufrieron
fusiones, quedando uno de ellos dañado tras las explosiones de hidrógeno. Más de 160.000 habitantes se vieron obligados a salir de sus hogares en el momento de la
tragedia. Tres años después, cuando el Gobierno japonés
ha comenzado a dar permisos para volver a las que fueron zonas de exclusión y en el ámbito internacional se
habla de invertir nuevamente en energía nuclear, voces
críticas como las de Daniel De Roulet (Fukushima mon
amour) o Nadine y Thierry Ribault (Los santuarios del
abismo) siguen pidiendo responsabilidades, aunque sea a
través de relatos, pues en el discurso público parece haberse desplazado la responsabilidad del accidente. Ya no
es el hombre el responsable de lo ocurrido en Fukushima, sino la naturaleza en su faceta más deshumanizada.
¿Vuelta a lo nuclear?
El diario El País lo llamaba «Realismo nuclear» en su
editorial del 12 de marzo del 2014: «Sustituir una fuente
de energía que proporciona el 30% de la electricidad no
es barato ni técnicamente posible en poco tiempo». Este
problema aparece junto a otro de los argumentos que
sostienen la opción nuclear: la contaminación medioambiental, razón por la cual China ha decidido invertir en
reactores de torio. ¿Nos encontramos con un mapa de
reactivación nuclear? En principio, podría decirse que
sí, especialmente en potencias en pleno desarrollo,
como China o India. En este sentido, cabría preguntarse si Fukushima no ha sido una crisis que la industria
nuclear, siempre a la espera de su renacimiento definitivo, ha sabido convertir en oportunidad a la luz de los
datos más recientes. Lo afirma el órgano nuclear de la
OCDE, la Agencia de la Energía Nuclear (NEA son sus
siglas en inglés). Sus informes hablan de las «lecciones
aprendidas en Fukushima» y de la reactivación de la inversión. Estados Unidos tiene cinco reactores en proyecto. El argumento, más que económico —pues la crisis
ha obligado a dejar algunos proyectos en suspensión—,
es medioambiental. La actual Administración, al igual
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que ocurriera con la liderada por George W. Bush, apoya esta energía. Obama triangula nuclear con energías
renovables y gas no convencional. El objetivo es, sobre
todo, geoestratégico: reducir su dependencia energética
del petróleo.
En Europa la situación es diferente. Existe la misma
necesidad geoestratégica de independencia energética,
pero los costes que conllevan la puesta en marcha de
reactores nucleares, así como la inversión en niveles de
seguridad aceptables, ponen muchos proyectos contra
las cuerdas. Sobrecostes en Finlandia, anuncio de cierre
total del parque nuclear alemán para 2022 y la promesa
del Gobierno francés de reducir a la mitad el porcentaje
de energía nuclear en la producción eléctrica del país
antes del 2025. El Gobierno de Mariano Rajoy, por su
parte, decidió el pasado 21 de febrero, en Consejo de
Ministros, reabrir por Real Decreto la central nuclear de
Garoña (Burgos). Las razones son económicas. Se trata
de una central nuclear ya amortizada, como el resto del
parque nuclear español. Lo precisa Raquel Montón, de
Greenpeace: «Garoña ha concluido su vida de diseño, su
vida económica y su vida contable». No obstante, y pese
a las manifestaciones de los ecologistas, esta central con
un reactor General Electric Mark I —mismo diseño que
los de Fukushima— volverá a estar en funcionamiento
antes de julio del 2014.
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Primer avance del programa de CONAMA 2014
La Fundación Conama ha hecho público el primer
avance del programa de la edición del Congreso
Nacional de Medio Ambiente del 2014, cuyo eje central
estará dedicado a la economía baja en carbono.
En el encuentro, que se celebrará la
semana del 24 al 27 de noviembre y
tendrá su sede en el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid, se abordarán
temas estratégicos como la energía,
la eficiencia y el cambio climático,
la movilidad y el transporte, la
renovación urbana y la edificación, la
biodiversidad, el desarrollo rural, los
residuos, la calidad ambiental, la salud
y el bienestar, el agua, la economía y la
sociedad.
«Nuestro objetivo es ofrecer un
congreso lo más práctico y útil posible para el sector
ambiental. Una de las novedades de esta edición será
la creación de un espacio específico sobre instrumentos
de financiación y de internacionalización, en un

momento clave en que entra en vigor un nuevo período
(2014-2015) de inversión de los fondos de la Política
de Cohesión Europea con diferentes estrategias y
prioridades», informan desde la Fundación Conama.
Como en anteriores ediciones, tanto
el Encuentro Iberoamericano sobre
Desarrollo Sostenible como el
Encuentro Local, así como el espacio
Green Jobs para emprendedores
verdes y pymes, estarán incluidos en
CONAMA 2014.
Las comunicaciones técnicas, el área de
exposición y la cantidad de actividades
diferentes harán posible que esta
nueva edición del Congreso Nacional
de Medio Ambiente, en la que volverá
a participar Unión Profesional, sea una
oportunidad de networking dentro del sector ambiental,
yendo desde lo local a lo global y trascendiendo más
allá de lo únicamente medioambiental para incorporar
esta variable en todas las áreas de desarrollo.

Oro azul: derecho y compromiso
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Agua, Alianza por el Agua, en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, algunas entidades sociales y educativas y
con el respaldo de la Década del Agua de Naciones Unidas, ha presentado la exposición
Oro azul: derecho y compromiso, en el Centro Ambiental del Ebro de Zaragoza.
Esta muestra, cuyo objetivo principal es profundizar en el significado e implicación del
agua como derecho humano, se podrá visitar desde el 21 de marzo hasta el 28 de mayo.
Junto con esta iniciativa, en el Día Internacional del Agua, dedicado en esta ocasión al
vínculo entre el agua y la energía, el Gobierno aprobaba en el Consejo de Ministros del
viernes pasado una Declaración institucional al respecto de la celebración de esta Jornada.
En este mismo sentido, la ONG ONGAWA se sumaba un año más a la iniciativa The
world walks for water & sanitation y así organizaba el pasado 16 de marzo caminatas en
todas las ciudades donde tienen sede para dar mayor visibilidad a los millones de personas
en el mundo que no tienen garantizados los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Segundo informe sobre pobreza energética de la Asociación de Ciencias Ambientales
El segundo informe sobre pobreza energética, elaborado
por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), fue
presentado el pasado 27 de mayo, en Madrid, por Sergio Tirado,
vicepresidente de ACA, que hizo especial hincapié en la
evolución de estos datos desde el pasado 2010, fecha en la que
se presentó el primero de estos estudios. Previamente, quiso
centrar la definición de este término, pobreza energética, en la
sociedad del momento: «se trata de la incapacidad de pagar por
unos servicios que cubrirían las necesidades básicas». Se entra
en el problema de pobreza energética cuando «no se es capaz de
pagar para alcanzar ese nivel de necesidades básicas o cuando
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se ven obligados a destinar una parte grande de sus ingresos
para el pago de las facturas». Además del problema personal
que supone sufrir este tipo de pobreza, se une el aumento de
los costes para el sistema sanitario. Tras avanzar el aumento de
este problema, así como de la vulnerabilidad energética, debido
a la extensión en el tiempo de la crisis económica, detalló que
«las tasas de pobreza energética aumentaron con mayor rapidez
en los hogares en paro». Además, gracias a la desagregación
de los datos que incorpora este nuevo estudio, puede afirmarse
que «las zonas rurales están proporcionalmente más afectadas
que las urbanas».
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Reunión de las profesiones de UP con la
Subdirección General de Títulos
Unión Profesional reunía a sus miembros el 10 de abril con la
subdirectora general de títulos del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Margarita de Lezcano Mújica bajo la idea de informar
por parte de dicho ministerio sobre la fase en la que se encuentra
la transposición de la nueva Directiva 2013/55 de Cualificaciones
Profesionales, que modifica parte de la anterior directiva 2005/36, así
como los pasos a seguir a partir de este momento y hasta enero del
2016, fecha tope que la Comisión Europea (CE) ha previsto para que
sus Estados miembros lleven a cabo esta adaptación a la legislación
nacional.
Margarita de Lezcano explicó los considerandos que forman parte
de esta nueva directiva y anunció que el Ministerio, «contando con
Unión Profesional (UP), quiere contactar con cada profesión, una
por una, para poder recabar información suficiente y sacar adelante
un texto lo más exacto y útil posible para enviar a la CE», asimismo
habló sobre la Comunicación 676 que la CE emitió el 2 de octubre y
en la que se aconsejaba la evaluación de las regulaciones nacionales
de acceso a las profesiones.
Comunicación 676 del 2 de octubre del 2013
«Nos encontramos en la fase del ejercicio de evaluación mutua
destinado a la determinación de las profesiones reguladas en los
países de la Unión Europea y durará varios meses». Así fijaba la
subdirectora general parte del contexto actual en el que se encuentra la
transposición de la nueva Directiva de Cualificaciones Profesionales.
Durante su intervención, Margarita de Lezcano ha informado a
los miembros de UP que el Ministerio ya tiene notificación por
parte de la CE para ir evaluando a las seis primeras profesiones:
agentes de la propiedad inmobiliaria, instructores de autoescuela,
ingenieros de caminos, canales y puertos, arquitectos, electricistas y
ópticos-optometristas. Se irán evaluando de dos en dos profesiones,
estableciendo la primera reunión entre estados miembros el próximo
6 de junio, 30 de septiembre y 24 de noviembre.
La idea de la que parte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
es realizar con las corporaciones profesionales un «ejercicio de
transparencia y de justificación» de la regulación de dicha profesión en
nuestro país, ya que en otros países no es suficiente solo la obtención
del título para ejercer.

determinada, en España, ha advertido De Lezcano, se excluye a las
profesiones sanitarias.
Por otro lado, para el régimen general, solamente será necesario la
«acreditación de un año de experiencia en los últimos diez para ejercer
en un estado donde la profesión es regulada, viniendo de otro donde
no lo es».
-Medidas compensatorias y DPC: Además, en el contexto de las
medidas compensatorias, el aprendizaje en otros campos diferentes
al que acredita la titulación será tenido en cuenta. De ahí la relevancia
del concepto de ‘aprendizaje permanente’, así como el de ‘desarrollo
profesional continuo’, esto es, el reconocimiento de la formación
continuada y la experiencia.
-Conocimientos lingüísticos y centros de asistencia: La prueba
del idioma se sitúa en el momento después de dar al profesional el
reconocimiento pero antes de que se inserte en el mercado laboral, de
modo que dicha prueba se deja en manos de las empresas interesadas
en contratar al profesional.
En la nueva directiva se regulan los centros de asistencia entendidos
como un sitio físico en el que se recibe al ciudadano para facilitarle
información sobre el reconocimiento de cualificaciones, además de
tener un acceso online.
-Mecanismo de alerta: Aunque no solapa ni sustituye a la red de
administraciones de justicia, este mecanismo busca que «un mal
profesional no ejerza en otro estado» y así se evite cualquier mala
praxis.
En este sentido y en relación con el Sistema de Información de
Mercado Interior (IMI) la subdirectora general de títulos es partidaria
de encontrar «un sistema que permita articular una especie de doble
autoridad competente (Administración y corporación colegial)».
Próximamente, la Subdirección General de Títulos llevará a cabo
seminarios internos de transposición, tal y como se ha hecho hasta
ahora, en el mes de mayo, en junio y un recopilatorio de todos, en
diciembre.

Directiva 2013/55
Sobre la nueva Directiva de Cualificaciones Profesionales, resaltó
puntos como la tarjeta profesional, el régimen general, el aprendizaje
permanente o los mecanismos de alerta:
-Tarjeta Profesional: Un objetivo principal de la norma comunitaria
renovada es conseguir el aumento de la movilidad de los profesionales
cualificados entre sus estados miembros, por lo que se ha ideado un
sistema (tarjeta profesional) por el que los trámites se iniciarán en el
país de origen y no, como hasta ahora, en el país de acogida.
-Acceso parcial y régimen general: En el caso del reconocimiento
parcial de solo algunas actividades dentro de una profesión
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El Ministerio de Educación lanza un nuevo Proyecto de Real
Decreto sobre titulaciones

Homologación, equivalencia y convalidación
Desde el año 2007, como consecuencia de la conocida como reforma de Bolonia, desaparece en España el Catálogo de Títulos
Universitarios Oficiales. Esto implica que, desde la promulgación
de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica
la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, son las propias Universidades las que crean y proponen las enseñanzas y títulos que
vayan a impartir y expedir. Estos títulos deben tener por objetivo
la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Se
diferencia, en este contexto, entre los títulos universitarios que habilitan para el acceso o ejercicio de actividades profesionales y
aquellos que no son habilitantes. En este sentido, el Proyecto RD:
−Regula la homologación de títulos extranjeros de educación superior a los correspondientes títulos oficiales universitarios españoles de Grado y Máster que den acceso a
profesión regulada en España, o cuya posesión sea condición necesaria para el acceso a la misma. A estos efectos,
el Proyecto de RD incluye un listado de titulaciones a las
que se homologarán los títulos extranjeros.
−Regula la equivalencia de títulos extranjeros de educación superior a las titulaciones de las áreas y ámbitos recogidos en el propio Proyecto de RD.
−Regula la equivalencia de nivel académico de títulos extranjeros de educación superior al nivel de Grado, Máster
o Doctor.
−Además, se regulan determinados aspectos del procedimiento de convalidación de estudios de educación superior realizados en el extranjero por estudios universitarios
realizados en España.

Correspondencias MECES
El Proyecto de RD establece un procedimiento que permita
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determinar si
cada título universitario1 de los anteriores a la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior se corresponde al nivel 2 de Grado o al nivel 3 de Máster del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Concretamente, se establece un procedimiento para determinar las
siguientes correspondencias a nivel MECES de títulos:
−Correspondencia de los títulos oficiales de Arquitectura,
Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería
Técnica y Diplomatura, con los niveles 2 o 3 del MECES.
−Correspondencia de las titulaciones profesionales y de enseñanza superior que a la entrada en vigor del RD hubiesen
sido declaradas equivalentes al título de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
Diplomado Universitario, con los niveles 2 o 3 del MECES.
El referido procedimiento comprenderá las siguientes fases:
Inicio (de oficio por la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades); Instrucción (de oficio
por la Dirección General de Política Universitaria); Informes
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación: preceptivo y determinante; Servicio Jurídico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Consejo de Universidades: preceptivos, no vinculantes); Información Pública,
Resolución, publicación e inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos).

www.freeimages.com

El ‘Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración y
equivalencia a titulaciones y a nivel académico y convalidación
de títulos extranjeros de Educación Superior a los títulos o niveles
españoles, y el procedimiento para determinar la correspondencia
a los niveles 2 ó 3 del Marco Español de Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES) de los títulos oficiales de Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería
Técnica y Diplomatura’ fue publicado el 14 de marzo con un doble objeto:

Unión Profesional presenta sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto
A través del cauce formal de información pública, y de audiencia directa a algunos de sus miembros, Unión Profesional presentó alegaciones técnicas al Proyecto de Real Decreto. Dado su carácter de entidades de específica relación
y con conocimiento especializado de los aspectos desarrollados por el Proyecto RD, Unión Profesional solicitó a la
Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, una adecuada y suficiente
intervención y participación de los Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de ámbito nacional en
los procedimientos regulados en el texto.
Algunas titulaciones, no obstante, son objeto de un tratamiento específico en virtud del Real Decreto 96/2014 (ver página siguiente).

1
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El MECES, modificado por Real Decreto
El 5 de marzo se publicaba en el Boletín Oficial del
Estado el texto de ‘Real Decreto 96/2014, por el que
se modifican los Reales Decretos 1027/2011, de 15 de
julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales’.
A fin de contextualizar esta reforma, conviene recordar
que el MECES persigue permitir «la nivelación coherente de todas las cualificaciones de la educación superior para su clasificación, relación y comparación y
que sirve, asimismo, para facilitar la movilidad de las
personas en el Espacio Europeo de Educación Superior
y en el mercado laboral internacional» −artículo 1 RD
1027/2011−. Se estructura en cuatro niveles, definidos
en términos de resultados del aprendizaje: Técnico Superior (nivel 1), Grado (nivel 2), Máster (nivel 3) y Doctor (nivel 4).
Tal y como expone el Real Decreto 96/2014, «el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior
ha comportado la renovación completa de los estudios
universitarios en España, que ahora se estructuran en
los tres niveles diferenciados de Grado, Máster y Doctorado. En esa reestructuración nuestro país optó, a diferencia de la mayoría de los Estados europeos, por un
modelo de Grados de 240 créditos ECTS 1, que podrán
ser seguidos de estudios de Máster de entre 60 y 120
créditos ECTS de duración. Sin embargo, algunos grados universitarios, por exigencias de las directrices europeas aplicables, tienen una extensión superior. Es el
caso de los estudios de medicina y de otras titulaciones,
generalmente en el ámbito de las ciencias de la salud,
que dan acceso a profesiones reguladas. La exigencia de
que estos títulos habiliten para una profesión conlleva
en ocasiones la adquisición de competencias de nivel de
1

Máster, y permite el acceso a los estudios de doctorado,
bien directamente, bien mediante la superación de unos
complementos de formación».
Con este objetivo, el RD adoptado modifica el anexo
del RD 1027/2011incluyendo la adscripción a nivel 3
(Máster) del título de Grado de al menos 300 créditos
ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de
nivel de Máster.
No se trata, matiza el RD, «de dar una doble titulación
de Grado y de Máster a quienes superen una titulación
de mayor extensión –cuestión que no permite nuestro
ordenamiento jurídico–, sino de reconocer que determinadas titulaciones académicas proporcionan un nivel de
cualificación profesional específico, distinto de aquél al
que nominalmente evocan».
Procedimiento
Las universidades que pretendan la citada adscripción
de sus títulos deberán presentar la correspondiente solicitud al Consejo de Universidades a través de la Secretaría de dicho Órgano para su tramitación.
El Consejo de Universidades adoptará en el plazo de
seis meses la oportuna resolución tras la comprobación
del cumplimiento de las condiciones requeridas para alcanzar la referida adscripción, previo informe favorable
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o de las Agencias autonómicas
con competencia para la verificación de títulos oficiales. En caso de falta de resolución y notificación en plazo se entenderá desestimada la solicitud presentada.
De las resoluciones del Consejo de Universidades se
dará traslado al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) regulado por el Real Decreto 1509/2008,
de 15 de septiembre, a los efectos de su constancia en
el mismo.

ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos en su traducción al español).

Las profesiones solicitan al Ministerio de Empleo que
los colegios profesionales puedan participar en las
subvenciones para la Formación continuada
Unión Profesional ha enviado una carta a la Ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, así como
a la Secretaria de Estado de Empleo, solicitando que
los colegios profesionales puedan ser receptores de las
subvenciones para la Formación continuada.
La petición va acompañada de un Informe, elaborado por el
Departamento de Economía de Unión Profesional, centrado
en el conocimiento de los colegios profesionales del
subsector de los servicios profesionales, «conocimiento que
les permite identificar de primera mano las consecuencias
sociales que se suceden y que requieren nuevas exigencias
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formativas, demandadas por los profesionales para atajar
las problemáticas socioeconómicas derivadas».
La tesis que plantea este Informe es que la Formación
continuada y de mayor especialidad facilita la
empleabilidad y el empleo efectivo directo, así como el
vinculado al ejercicio de estas profesiones. Por esta razón,
Unión Profesional espera que, desde el Ministerio de
Empleo, se incluya a los colegios profesionales en este
ámbito, pues el sector colegial entiende que la formación
continuada más específica amplía, entre otras cuestiones,
las posibilidades de encontrar trabajo.
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«La confluencia entre arte y tecnología
es el camino del futuro»
Conforme avanzan los tiempos, la frontera entre lo virtual y lo real se va diluyendo. Los
seguidores de Twitter, los amigos de Facebook, las comparativas en foros o las múltiples
aplicaciones en los ya cada vez más multiusos smartphones son la prueba de ello. Lo virtual
va ganando presencia en nuestras vidas sociales al mismo tiempo que permite aumentar
el valor de lo conocido como físico. Tal es el ejemplo de los museos virtuales, donde se
muestra, preserva, estudia, reconstruye y divulga el patrimonio material o inmaterial de la
humanidad sirviéndose del uso de medios informáticos.
Esther Plaza Alba

«Nos encontramos con un importante volumen de visitantes virtuales que nunca van a visitar físicamente el
museo por cuestiones de localización geográfica, por lo
que la web es su único contacto con el museo». Así opina
Fernando Pérez Suescun, jefe de contenidos didácticos
del Área de Educación del Museo Nacional del Prado.
Pero es que también existe otro elevado grupo de visitantes virtuales que «utilizan la web como herramienta para
preparar su visita, tanto en lo relativo a cuestiones prácticas —horarios, tarifas, reservas, actividades previstas,
etc.—, como a la hora de buscar información complementaria sobre las obras expuestas, preparar un itinerario, ver o escuchar una conferencia, una audioguía…».
Los tentáculos de las nuevas tecnologías se prolongan
como así lo hicieran en otros ámbitos, en el universo
cultural, del que los museos físicos son una parte fundamental. Tanto es así que hay quien sostiene que este
año será el año en el que terminará de explotar el arte
digital. No es el caso de Pérez Suescun, para quien en
el 2014 «posiblemente se avanzará mucho, habrá nuevas
soluciones tecnológicas o nuevas aplicaciones, pero es
seguro que serán superadas por otras propuestas en un
plazo relativamente breve».
En este sentido, se están dando los primeros pasos con
la aproximación entre corporaciones tecnológicas y culturales que se vinculan a favor de la preservación de la
cultura. Así es como de lo físico se pasa a lo virtual. Y viceversa. Algo que sucedía el pasado mes de diciembre: El
Instituto Cultural Google abrió su primera sede en París.
El gigante de internet decidió el año pasado trasladar al
mundo real lo que desde el año 2011 lleva digitalizando,
obras de 400 centros de arte e instituciones culturales de
cincuenta países diferentes. Para admirarlas virtualmente
tan solo bastaba con entrar en la web de la Google Open
Gallery. Nos encontramos entonces en mitad de una auténtica simbiosis entre tecnología y cultura sin que nunca
se sepa con absoluta seguridad qué fue primero si lo real
o lo virtual. Mundos que un día estuvieron distantes, pero
que hoy gracias a las numerosas ventajas que las nuevas
tecnologías aportan han ido acercándose hasta el punto
donde estamos, en el que la visita virtual a un museo supone ser «una herramienta muy útil, especialmente aso44 g Profesiones

ciada a determinadas piezas expositivas con ciertas peculiaridades». Es el caso, continúa exponiendo el experto
Fernando Pérez Suescun, de, por ejemplo, «cuadernos de
dibujos, que en la sala se muestran abiertos por una página concreta, pero que en la exposición virtual pueden
ser vistos en su totalidad por el visitante web, que puede
avanzar o retroceder por todo el libro o cuaderno, hacer
zoom, etc.».
Visitas virtuales, preferibles en modo ventaja
Además del acceso gratuito de cualquier persona en
todo momento y lugar a representaciones de obras de
arte, la visita virtual posee también el potencial de reconceptualizar la relación entre las obras expuestas, el
personal del museo y los visitantes y usuarios del mismo, posibilitando la adopción de distintos criterios y
contextos para organizar de manera simultánea las obras
que se están visualizando.
Espacio y tiempo dejan de tener relevancia en las visitas
virtuales, además de evitar el posible daño que para la
obra expuesta puede ocasionar la contemplación directa
in situ.
Pero como en todo, también en el caso de los museos
virtuales existen inconvenientes y estos tienen más que
ver con la logística que con otra cosa. La necesidad de
poseer un soporte informático con conexión a internet
resulta imprescindible. Lo mismo sucede con haber adquirido los conocimientos y habilidades necesarias con
respecto al uso de las tecnologías. Sin lo uno y sin lo
otro, esta experiencia será imposible de llevar a cabo.

www.alhambra.org
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Todo ello, sin profundizar en lo que nunca un ordenador
será capaz de reproducir, esto es, la vivencia sensorial
que será solamente posible de experimentar con el contacto físico de los ojos del visitante y la obra de arte
expuesta.
Si nos adentramos en la tipología de museos virtuales
según su contenido, el ciudadano que guste de la cultura
museística podrá encontrar desde las meras plataformas
publicitarias del museo físico hasta los que existen únicamente en la red. De este último caso es ejemplo, fuera
de nuestras fronteras,el Museo de lo Cotidiano/La Plata
en Argentina, que propone una gran cantidad de visitas
guiadas virtuales por la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires. «Por extensión, un museo es el lugar de la
memoria. Esa que quedará atesorada por siempre aquí,
en el ciberespacio», dicen en su página de Facebook.
Dentro de nuestras fronteras, la Casa del Lector presentaba en el mes de marzo su primera muestra solo virtual,
eligiendo para ello, las colecciones de la Biblioteca Nacional de Israel, permitiendo a cada visitante diseñar su
propio itinerario.

Muchas de estas visitas virtuales incorporan nuevas funciones que únicamente aporta el espacio virtual, permitiendo la comunicación constante entre usuario y museo.
La relevancia que está adquiriendo en los últimos tiempos este tipo de adaptación museística ha disparado las
investigaciones en este sentido así como la digitalización
de obras de arte. Este es el caso de CERES, la red digital
de colecciones de museos de España, que «reúne museos
www.mcu.es
de distintas especialidades, de diversos ámbitos temáticos y geográficos y de diferentes titularidades, pública
y privada, con el objetivo de hacer accesibles en línea
contenidos digitales sobre sus colecciones y crear un espacio de difusión del conocimiento sobre las mismas»,
tal y como recalcan en su web.
El museo, en 360 grados
En el listado de visitas virtuales que incluye la Subdirección General de Museos Estatales, mayoritariamente se
decantan por un entorno interactivo de 360º, serie de fotografías panorámicas de 360 grados de visión sobre las
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que se puede interactuar. El Museo del Traje, el Museo
Nacional de Antropología de Madrid o el Museo Sefardí
de Toledo prefieren enseñar sus colecciones siguiendo
esta fórmula. Otros patrimonios tales como la Alhambra
se pueden visitar virtualmente mediante la técnica del
3D por la que se crea un espacio tridimensional donde el
usuario se puede mover gracias a motores de juego.

Nos encontramos entonces en mitad de
una auténtica simbiosis entre tecnología
y cultura sin que nunca se sepa con absoluta seguridad qué fue primero si lo real
o lo virtual.
Para Fernando Pérez Suescun, la mejor opción es la del
entorno basado en panorámicas de 360º: «evidentemente resulta la mejor opción, la que más se aleja de una
presentación lineal tradicional. Una simple enumeración
o presentación de obras expuestas en una sala no tiene
sentido aunque se presenten imágenes de ellas e información complementaria dado que eso es algo que puede
encontrarse en una publicación tradicional o convencional». El jefe de contenidos del Área de Educación del
Museo del Prado añade que «una visita virtual con panorámicas en 360º permite preparar con toda garantía una
visita física, recrear la sensación de la misma, percibir
sin género de dudas el tamaño de las obras expuestas y la
relación existente entre ellas, establecer juegos visuales
o asociaciones…». Toda una serie de posibilidades que
disminuyen si se les comparan con un simple recorrido por las salas que usualmente componen el museo en
cuestión. Y que, además, se quedan cortas ante el visitante del siglo XXI, ávido de experimentar todo tipo de
sensaciones «virtuales» a través de la tableta o el smarthpone que le acompaña allá donde va.
Es por esto por lo que la adaptación del arte al momento tecnológico que vivimos se hace imprescindible, pues
ya lo dice Rafael Doctor, primer director del MUSAC
(Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León): «el
sueño del arte del siglo XXI es llegar a la gente», la gente
acostumbrada a la tecnología, compañera de vida a la
que esperan conservar, seguro que más y más sofisticada, en el futuro. «Los museos debemos trabajar esa línea
porque es lo que demanda la sociedad y gran parte de
nuestros visitantes. Y seguro que la tecnología nos deparará agradables sorpresas a los amantes del arte y de los
museos». La confluencia del arte y la tecnología es para
el autor de estas últimas afirmaciones, Pérez Suescun,
«el camino del futuro». Creérselo ha dejado de ser una
opción, ya lo dice en su portada la Google Open Gallery:
«Hemos creado la tecnología para que puedas centrarte
en el contenido».
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La Fundación del Español Urgente —Fundéu BBVA— es una institución sin ánimo de lucro que
tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación
y que pretende ser una herramienta que ayude a todos aquellos que utilizan el idioma en su
trabajo diario. Para ello, la Fundéu BBVA publica diariamente recomendaciones lingüísticas a
partir del análisis de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y las difunde en
su página web (HYPERLINK “http://www.fundeu.es), a través de las líneas de la Agencia EFE,
las redes sociales y por correo electrónico de forma gratuita.

Asesor de voto, mejor que proxy advisor

Cifras negativas, uso incorrecto

La expresión asesor de voto es una alternativa
preferible al anglicismo proxy advisor, que
se usa en las informaciones económicas
para aludir a las personas y empresas que se
dedican a aconsejar a los grandes inversores
cómo votar en las juntas de accionistas de las
compañías en las que están representados.
En los medios, hay ejemplos como «La CNMV
propone regular a los ‘proxy advisors’» o «Sus
decisiones en las juntas de accionistas suelen
seguir el consejo de los proxy advisors».
La expresión inglesa proviene del término
proxy vote, que el Diccionario de la banca
de José Mateo Martínez define como ‘voto
por delegación o por poder’, ya que proxy
significa, entre otras cosas, ‘representante,
apoderado o mandatario’.
La alternativa asesor de voto (o asesoría de
voto si se pretende destacar que se trata de
oficinas o empresas dedicadas a ese negocio)
se ajusta plenamente al significado del
original en inglés.
Así, en los ejemplos anteriores, habría sido
preferible escribir «La CNMV propone regular
a los asesores de voto» y «Sus decisiones en las
juntas de accionistas suelen seguir el consejo
de las asesorías de voto».

Se recomienda no escribir cifras negativas
cuando van precedidas de términos
cuyo significado ya implica su carácter
negativo, como perder, decrecer, bajar o
disminuir.
En los medios de comunicación es
habitual encontrar oraciones como «La
inversión en televisión decreció el -28 %
en el 2009», «El gigante del automóvil
facturó 297 millones de euros, lo que
supuso una disminución del -36,4 %» o
«Solo los PCs de sobremesa bajaron las
ventas: en concreto, un -36,5 %».
En este sentido, cabe indicar que en todos
estos casos el signo - (menos) resulta
inapropiado, pues en los verbos decrecer,
disminuir y bajar ya está implícito el
carácter negativo de las cifras a que se
refieren.
Así, en los ejemplos anteriores lo
adecuado habría sido escribir «La
inversión en televisión decreció el 28 %
en el 2009», «El gigante del automóvil
facturó 297 millones de euros, lo que
supuso una disminución del 36,4 %» o
«Solo los PCs de sobremesa bajaron las
ventas: en concreto, un 36,5 %».
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Los nombres de los impuestos se escriben
con las iniciales en minúscula
Las siglas de tasas e impuestos se
escriben con mayúsculas (IVA, IRPF, ISR);
pero, cuando se desarrollan, las palabras
que las integran se escriben con iniciales
minúsculas si son nombres comunes:
impuesto sobre el valor añadido,
impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre la renta, tal y
como señala la Ortografía académica.
En los medios de comunicación pueden
leerse frases como «El Ministerio de
Hacienda quiere simplificar el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF)» o «La alternativa es reducir las
cotizaciones sociales, compensando la
merma de ingresos con un aumento del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)».
Sin embargo, conforme a la Academia,
lo apropiado habría sido «El Ministerio
de Hacienda quiere simplificar el
impuesto sobre la renta de las personas
físicas (IRPF)» o «La alternativa es
reducir las cotizaciones sociales,
compensando la merma de ingresos con
un aumento del impuesto sobre el valor
añadido (IVA)».
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ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

El dolor de Dios

Slavok Zizek / Boris Gunjevic
Akal

Después del fin del mundo
Michaël Foessel
Península

La sociedad de la transparencia
Byung-Chul Han
Herder

La colección de Pensamiento crítico
de la editorial Akal nos ofrece un duelo,
entre un teórico marxista, Slavoj Zizek,
y un teólogo radical, Boris Gungevic, a
propósito de la fe, no tanto en Dios como
en la capacidad crítica del ser humano.
Un libro que nace a partir de un vacío,
«un hueco dentro del sistema de coordenadas» trazado por un comentario hecho
por Trotsky, y recuperado por Gunjevic,
donde éste recuerda que «el hombre no
vive solo de política» y un comentario
que asegura que «la teología no es más
que poesía divina», esto último dicho por
Bocaccio sobre Dante Alighieri. Describe Gunjevic su propia trayectoria teológica como «poética de la observación y
la descripción atenta de lo intermedio»
e invita al debate, a una predisposición a
cambiar de ritmo e, incluso, de objeto de
estudio en el durante. Porque el libro acaba, pero el debate no, aunque Zizek hable
de la imposibilidad del debate frente a
la predisposición al monólogo. También
plantea qué entendemos por fe hoy; el
porqué de la creencia como escapismo,
como excusa y las razones psicológicas
que sostienen esta idea: «Hoy solemos
profesar en público una actitud escéptica,
hedonista, relajada, pero en privado nos
acosan las creencias y las más severas
prohibiciones». La emancipación llega,
según Zizek, a través de una política radical. Gunjevic está de acuerdo en este
punto.

Qué hacer después del apocalipsis
es lo que propone Michaël Foessel, filósofo francés especializado en aplicar el
discurso filosófico kantiano a la política.
Parte de la sensación generalizada de que
el mundo, este mundo, se acaba. Esta conciencia de finitud la achaca Foessel, no
tanto a la posible destrucción propiciada
por la tecnología, sino a entender el apocalipsis como «categoría universal de la
experiencia», pasando éste de creencia religiosa a inevitabilidad inherente al declive de Occidente. Pero, como precisa este
filósofo, las metáforas son las imágenes
que preceden al enfrentamiento con una
idea. Y, según Foessell, el fin del mundo
tiene sentido cuando se plantea «bajo el
horizonte de su pérdida»; cuando lo catastrófico deja de responder a «una configuración existencial que, bajo los efectos
conjuntos de la técnica y los automatismos de lo vivo, ya no permite discernir
lo posible en el presente y lo aborda todo
bajo los rasgos de la necesidad»; es decir,
cuando empatizamos. En estos tiempos de
crisis el fin tiene que traer un nuevo principio, «inventar configuraciones en las
que se volverá posible actuar sin temer lo
peor», aunque también está la necesidad
de certidumbres desde donde poder partir,
desde donde poder pensar. No obstante, la
conclusión es innegable: necesitamos una
nueva creencia en lo posible y ésta pasa
por conectar; por ser conscientes y actuar
en consecuencia.

Constata el filósofo alemán de origen coreano, Byung-Chul Han, en su obra
más reciente, La agonía del Eros (Herder,
2014), que «hoy la negatividad desaparece por todas partes. Todo es aplanado
para convertirse en objeto de consumo».
En esta obra que acaba de salir, donde
argumenta que «Eros y depresión son
opuestos entre sí», sigue la lógica iniciada
con La sociedad del cansancio (Herder,
2012) y que en La sociedad de la transparencia (Herder, 2013), obra que, desde la
cita que lo introduce la obra —una donde
Peter Handke asegura: «Vivo de aquello
que los otros no saben de mi»—, viene a
derrumbar algunos mitos, a hacer herida.
Dice Byung-Chul Han que la transparencia es vacío, pues elimina la capacidad
de negatividad, es decir, en una sociedad
como la actual, donde todo el contexto
es «positivo», el potencial de la sombra
queda reducido a cero. O como matiza el
coreano: «Las cosas se alisan y se allanan
cuando se insertan sin resistencia en el
torrente liso del capital, la comunicación
y la información». Transparentes e hiperiluminados, desprovistos de las singularidades, los seres humanos se convierten
en los perfectos trabajadores, pues son
explotadores y explotados, seres libres
dentro de la lógica capitalista neoliberal.
«A la libertad aparente de los consumidores les falta toda negatividad. Ellos ya no
constituyen ningún afuera que cuestione
el interior sistémico».
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La necesidad de nuevas formas
institucionales
Montserrat Galcerán
Catedrática de Filosofía en la Universidad
Complutense de Madrid

Si pudiéramos contemplar nuestra
época a vista de pájaro comprobaríamos
que estamos en un momento de cambio
histórico, cambio que apunta en múltiples direcciones, entre ellas y no en último lugar, en
dirección a las instituciones que regulan la participación social en los asuntos comunes. Cabe decir que las
instituciones son mecanismos complejos que rigen las
formas colectivas de acción, creando espacios compartidos, estructurados y habitualmente normados, aunque
tienden a estar atravesados por profundas asimetrías.
Pues bien, desde hace varias décadas las instituciones
políticas en la Europa democrática se han basado en
mecanismos de representación y en procedimientos de
elección que, si bien en un principio estuvieron restringidos a los sectores ricos y propietarios, paulatinamente
se han ido ampliando como resultado de las luchas de
los sectores inicialmente excluidos sin que, sin embargo, el sufragio universal haya alcanzado nunca a todos
los habitantes de un territorio.
En esta misma Europa democrática se ha producido desde hace unos años un cambio acelerado que ha lograda
sustraer las instituciones políticas al control de los ciudadanos, aun manteniendo los mecanismos de representación y elección. Es un cambio complejo que muestra
estrategias a diversos niveles:
1) Por una parte la diferencia cuantitativa abismal entre representantes y representados establece un corte
profundo entre la capa de los/as políticos/as y el resto
de la población, restringiendo abusivamente el número de los representantes en relación a la masa de los
representados. La desproporción numérica entre unos
y otros —algo más de 300.000 votos para un escaño
en el Parlamento europeo, entre menos de 100.000 y
casi 500.000 en el Parlamento nacional debido a los
desajustes que provoca la ley electoral— logra que la
gran masa de la población no intervenga jamás en los
asuntos públicos y que, en consecuencia, su experiencia política sea nula.
2) A la elite resultante, la mal llamada «clase política», le es muy fácil entrar en relaciones de intercambio de favores que desembocan directamente en
asuntos de corrupción, puesto que los políticos necesitan el dinero para las campañas y el mantenimiento
de sus organizaciones y los banqueros y grandes empresarios necesitan el apoyo político para sus operaciones.
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3) Esta situación propicia el secuestro de los espacios
democráticos por las elites políticas y económicas, de
tal modo que instituciones elegidas y en las que, por
tanto, una parte de la población deposita su confianza, sean desviadas hacia la implementación de políticas en contra de los intereses mayoritarios, incluidos
los intereses de aquellos que han votado la mayoría
gobernante.
No se trata por tanto de un mero problema de mayorías y
minorías, puesto que las políticas llevadas efectivamente a cabo por los representantes elegidos se sitúan a mil
millas de sus programas y de sus promesas electorales,
lo que indica que los votantes han votado unas actuaciones que aun en el caso de que sus opciones resulten victoriosas, tampoco se llevan a la práctica. ¿Esta divergencia es debida a una incompatibilidad entre los (buenos)
deseos de los políticos y la realidad de gobierno, como
nos pretenden hacer creer los defensores de la realpolitik, o es más bien un efecto del principio de «alcanzar
el poder y mantenerlo cueste lo que cueste» como quintaesencia de la política? Más bien parece lo segundo,
como si el objetivo fuera llegar al poder y como si la
política no tuviera que ver con la gestión de los asuntos
comunes sino meramente con el «poder de mandar», que
supuestamente debe redundar en el «interés común», sin
plantearse ni siquiera cuál sea este.
Cuánto más alejados están y más opacos son los centros
de decisión, más impenetrables para los ciudadanos. En
las instituciones europeas las prácticas burocráticas y
antidemocráticas alcanzan niveles estratosféricos dando
lugar a una extensa capa de gestores, lobbys, expertos
y otros que controlan los espacios en los que se implementan las políticas, las cuales, en un guiño a la soberanía, son trasladadas luego para su validación a los
Parlamentos nacionales.
Cambiar los parámetros
Se mezcla en todo ello un elemento suplementario: la
lógica que atraviesa las instituciones. Aun en el caso de

Es un error pensar que, por el mero hecho
de ser elegidas, las instituciones estarán a
salvo de los códigos dominantes pues las
asimetrías económicas, sociales y culturales, como las de género y otras, se reproducen en ellas.
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que sus miembros sean elegidos, las instituciones siguen
un patrón común de comportamiento que en nuestras sociedades no puede sino repetir las formas dominantes:
verticales, patriarcales y escasamente participativas. Es
un error pensar que por el mero hecho de ser elegidas las
instituciones estarán a salvo de los códigos dominantes
pues las asimetrías económicas, sociales y culturales,
como las de género y otras, se reproducen en ellas.

Las instituciones del común no tienen que
caracterizarse por el poder de mando y la
autoridad, sino por su eficacia en la gestión de los asuntos comunes a partir de la
implicación directa y la interpelación a los
iguales.
De ahí que sea tan importante cambiar los códigos al
plantearse la construcción de nuevas instituciones que
se atengan a parámetros radicalmente distintos. En primer lugar, sustituir la lógica de la representación por la
implicación directa del/la afectado/a. Nadie va a poder
gestionar tu vida por ti. Nadie mejor que uno mismo para
defenderse con la ayuda de otros. Por tanto no se trata
de acogerse a la lógica de la representación —alguien se
hará cargo del problema y hallará una solución— sino a
la lógica de la implicación y el acompañamiento —uno/a
mismo/a debe hacerse cargo de su propia vida—, pero
eso no puede hacerlo sin el acompañamiento de otros
que darán su apoyo en el convencimiento de que encontrar soluciones para unos significa hallarlas también
para otros puesto que los problemas son comunes o, al
menos, comunes para una parte de la población, aquella
que es afectada por ellos. Frente a la lógica binaria de
lo individual opuesto a lo universal —el «uno» frente al
«todos»— la lógica no binaria de que lo que afecta a uno
es ya algo compartido y compartible con muchos otros,
pero no con todos/as.
Esta nueva forma de acción política resuena con la política feminista del «partir de sí». Es reacia a la representación e inventa constantemente nuevas relaciones: grupos
de afectados dispersos territorialmente, pero concentrados en las zonas con mayor incidencia del problema y
comunicados a través de las redes sociales, delegados
que puedan asistir a asambleas más amplias, grupos de
trabajo, campañas, grupos de interpelación directa a los
representantes —ya sea políticos o de otro tipo—, control de los mismos, exigencia de responsabilidades y de
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rendimiento de cuentas, grupos de comunicación, acciones específicas y muchos más. Con todos los matices,
creo que ahí está el germen de las nuevas instituciones
que necesitamos. El «poder de mandar» ha dejado de ser
la marca del señor y el emblema de la autoridad. Las instituciones del común no tienen que caracterizarse por el
poder de mando y la autoridad, sino por su eficacia en la
gestión de los asuntos comunes a partir de la implicación
directa y la interpelación a los iguales.
Carta por la Democracia
La Carta por la Democracia es un documento concebido como propuesta política y social.
Redactada con la participación de más de 200
personas de la sociedad civil organizada, esta
hoja de ruta se trata de un work in progress pues,
como afirman desde el Movimiento por la Democracia, «no queremos que se termine, sino
que sea un documento vivo, en constante discusión y elaboración». Recoge este documento
abierto propuestas incardinadas en los siguientes
ejes: derechos y garantías, democracia política,
democracia económica y democracia territorial.
http://www.movimientodemocracia.net
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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.
Agente de la Propiedad Industrial: es un profesional que está especialmente cualificado para prestar un asesoramiento de calidad en temas de Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños industriales). En una materia tan compleja, pero a la vez tan trascendente para las empresas, resulta hoy
en día más necesario que nunca contar con un asesoramiento experto y fiable en esta materia para poder competir eficazmente en un mercado cada
vez más global y en el que los temas de propiedad industrial tienen una gran relevancia.

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas y Titulados Mercantiles: 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.

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.

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.

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.
Educadores 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.
Profesionales de la Educación Física y el Deporte: prestan un servicio a la sociedad de interés público, en el marco de un cuidado estricto de la
salud y seguridad de la ciudadanía y de la protección del consumidor, por medio de métodos técnicos y científicos orientados a la formación integral
del individuo a través del movimiento y de la ejercitación física. Dirigen técnicamente y/o intervienen directamente en todo tipo de actividades
físicas que, mediante una participación organizada, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, la mejora de los
hábitos saludables, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles.

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.
Más información: www.unionprofesional.com

