Hacia la Europa de
las Profesiones (y III)

l

Seguridad alimentaria y profesión: La visión profesional, en 100 palabras

l

Firma de convenio entre Aflora y Unión Profesional

l

Unión Profesional defiende la compatibilidad entre pensión y trabajo por cuenta propia

http://www.sxc.hu/

Nº 132 l Año XVII l Julio-Agosto 2011 l 6e

EDITORIAL

Profesiones
EDITA
Unión Profesional
PRESIDENTE
Carlos Carnicer Díez
CONSEJO EDITORIAL
Jordi Ludevid i Anglada, José Otero
Cerezo, Juan José Rodriguez Sendín,
Maximo González Jurado, Lorenzo Lara Lara,
Luis Suárez Ordóñez, Valentí Pich
DIRECTOR
Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche
COLABORADORES TÉCNICOS
Luis Calvo Sánchez, Rafael Pellicer
REDACCIÓN
Carolina López Álvarez,
Elisa G. McCausland,
Esther Plaza Alba,
Elena Córdoba Azcárate
JEFE DE OPINIÓN
Esther Plaza Alba
SERVICIOS EDITORIALES
CMYKolores S.L.
IMPRIME
Printerman, S.A.
DISTRIBUCIÓN
JARPA, S.A.
DEPOSITO LEGAL
M - 35.953 - 1996
Profesiones no se hace responsable de las
opiniones expresadas por sus colaboradores
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y SUSCRIPCIONES
C/ Lagasca, 50 -3ºB
28001 - MADRID
Teléfono: 91 578 42 38/39
Fax: 91 575 86 83
Correo electrónico:
redaccion@profesiones.org/

El diálogo institucional
La interlocución entre los diferentes actores sociales con las instituciones
requiere estructuras organizativas, método y voluntad de diálogo en su sentido
más genuino como intercambio alternativo de pareceres entre personas que se
muestran predispuestas al entendimiento.
La sociedad europea ha alcanzado a lo largo de los 54 años desde la creación de la Comunidad Económica Europea un grado de madurez que permite una alta permeabilidad entre
los ciudadanos y agentes sociales con las instituciones que a su vez se rigen por mecanismos muy elaborados cuyo objetivo es el equilibrio y la participación de todos.
En los últimos años desde los diferentes sectores y, particularmente, desde el subsector
de los servicios profesionales, se ha experimentado un cierto avance en la interlocución,
lo que, por ejemplo se ha llevado a cabo en la gestación de la Directiva de Servicios en el
Mercado Interior y en la revisión de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones
Profesionales, que en estos momentos ha dado lugar a un Libro Verde sobre el que se ha
abierto una nueva consulta hasta el 20 de septiembre.
Pero a su vez los sectores sociales tienen que estar preparados para tener la capacidad de
aportar, con la visión necesaria, los criterios que deseen hacer observar, incluso exigir.
Ello requiere profesionalizar las estructuras que representan intereses de los sectores o subsectores. Requiere estudio y observación del marco socio-político en el
que se produce la iniciativa, teniendo en cuenta, como suele ser, que en Europa las
normas tienen un mecanismo de revisión cuando llevan un tiempo en vigor. Es el dinamismo normativo que vuelve a ser una oportunidad para los operadores sociales.
El diálogo puede llevar más lejos, más allá del reglado por la propia norma en fase
de proyecto o de revisión. Es la iniciativa que los sectores implicados en determinada materia puedan llevar a cabo desde el sistema de la gestión de intereses ante los
poderes públicos. Las instituciones funcionan con receptividad siempre que se planteen cuestiones por los cauces previstos, el método adecuado y la representatividad
acreditada. Y eso sí, iniciativas que tengan un fundamento más o menos inmediato
en el interés general, y siempre con espíritu constructivo.
La aportación que individual y colectivamente las profesiones pueden realizar a la sociedad europea es de gran potencial, en parte desarrollado pero con un recorrido pendiente
de llevar a cabo. Así lo indicaba el Presidente del Observatorio del Mercado de Trabajo
del Comité Económico y Social Europeo, Krzysztof Pater, cuando afirma que los profesionales mantienen una actitud demasiado pasiva en los debates europeos, añadiendo que
pueden aportar serenidad y equilibrio en los conflictos entre empresarios y sindicatos.
Habría que añadir que los profesionales son expertos, tienen el conocimiento y la
capacidad para su aplicación al funcionamiento de la sociedad en todas sus áreas.
La cuestión, por tanto, debería sobrepasar los términos de la regulación del subsector
y atender a la participación de los profesionales en los asuntos públicos, en el diálogo
social y en las políticas comunitarias. Muy singularmente, en el ámbito de la formación.
Para articular los diferentes aspectos antes recogidos resulta imprescindible contar
con tecnologías de información que proporcionen interoperabilidad, interconexión
para agilizar las propuestas aglutinadoras efectuadas por organizaciones que tienen
visión para conectar todos los factores existentes en cada momento y, por tanto, con
la caracterizada agilidad que se requiere para aprovechar cada oportunidad, que
resulta ser única, para el necesario e imprescindible avance de la Unión Europea.
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ACTUALIDAD
Seguridad alimentaria y profesión

La visión profesional, en 100 palabras
La tramitación del Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición en las Cortes Generales coincidía con la aparición en Alemania de la bacteria Escherichia coli, más conocida
como E.coli y que ya a primeros de junio fue detectada en otros países, entre ellos España.
La ayuda de los profesionales expertos en la materia parece ser una de las bazas más adecuadas con las que contar a la hora de hablar de alimentación y salud. De ello nos hablan los
representantes nacionales de los veterinarios, técnicos agrícolas, químicos y farmacéuticos.
Emilio Viejo Fraile
Presidente Consejo General de Ingenieros
Técnicos Agrícolas
Situaciones como la reciente crisis alimentaria
provocada por la bacteria E.coli ha puesto a los
controles de seguridad alimentarios en el candelero informativo. Dichos controles se llevan a cabo, en parte, por ingenieros técnicos agrícolas, con grandes competencias y conocimientos en estos asuntos y que avalan, no solo la seguridad, sino la gran
calidad de los alimentos producidos en España. Ante esta situación
se han intensificado las habituales prácticas de asesoramiento en campo tanto sobre los tratamientos fitosanitarios adecuados como en el
posterior manejo correcto en la manipulación de frutas, hortalizas y
otros alimentos hasta que llegan al consumidor. Así mismo en esta
crisis desde nuestros Colegios se está coordinando la valoración de los
daños ocasionados. Confeccionándose un modelo de informe homogéneo para facilitar el trabajo de las valoraciones de daños: estimaciones de pérdidas por productos no recolectados, devueltos del origen o
vendidos a precios muy por debajo del coste de producción.
Carmen Peña López
Presidenta del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
La formación universitaria del farmacéutico, a lo largo de los cinco años de carrera, le capacita para desarrollar un amplio
abanico de actividades de Salud Pública. Así, además de
una asignatura específica, el farmacéutico cursa estudios
de Sanidad Ambiental, Epidemiología, Toxicología, Microbiología y, en el caso que nos ocupa, materias como
Nutrición, Análisis Bromatológico de Alimentos o Higiene Alimentaria, entre otros.
Esta completa formación hace del farmacéutico un profesional sanitario fundamental en labores de Salud Pública,
tanto al servicio de las administraciones sanitarias y otras
instituciones públicas y privadas, como la que presta
en la red asistencial de las 21.364 oficinas de farmacia,
aprovechando su cercanía y accesibilidad a la población.
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Baldomero López Pérez
Presidente Consejo Superior de
Colegios de Químicos
Profesión y profesionales, sí por favor. Los
últimos acontecimientos y sus consecuencias en relación a la bacteria e-coli, hacen
necesario poner de manifiesto nuevamente la importancia
que, independientemente de las consecuencias políticas y
económicas, tienen los profesionales en la búsqueda de la
solución a lo que unicamente debe tener trascendencia en
este tipo de situaciones: la pérdida de vidas y los problemas
de salud que llevan aparejados. ¿Acaso no merece esto una
reflexión que se traslade a la sociedad sobre la importancia
que tiene en materia de salud y seguridad alimentaria, la
intervención de un haz importante de profesiones y de profesionales de distintos ámbitos en la búsqueda de las soluciones y en la mejora de la prevención?.

Juan José Badiola
Presidente del Consejo General de
Colegios Veterinarios
La seguridad alimentaria de un mundo que
tiende a la globalización es una de las mayores preocupaciones de las poblaciones y de
los dirigentes de los países avanzados.
Así, la seguridad alimentaria supone un serio desafío para la
Salud Pública en la UE, pero también para la economía europea y de muchos de sus países. Y ello, a pesar de que los países
europeos gozan de uno de los niveles de seguridad alimentaria
más altos del mundo, gracias en buena parte a las estrictas medidas adoptadas para el control alimentario a partir de la crisis
provocada por la Encefalopatía espongiforme bovina.
El Congreso de los Diputados aprobó recientemente la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición. A falta de su desarrollo reglamentario,
no oculto la inquietud sobre el encaje en la misma y en otra ley en
discusión –la Ley General de Salud Pública- de la figura del veterinario, a todas luces el profesional con más dilatada tradición y mayores
conocimientos sobre el control de los alimentos y, por tanto, primer
garante de la seguridad alimentaria en su conjunto.
Profesiones g 5
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Firma de convenio entre Aflora y Unión Profesional

Carlos Carnicer: «Por encima de las posibilidades
institucionales que tenemos los colegios profesionales,
está el aspecto humano, que es fundamental para la
convivencia y para la no discriminación»
Elisa G. McCausland

Conscientes de que el entorno
colegial se ha visto sorprendido por
la crisis económica y las recientes
reformas normativas en el escenario
profesional, Unión Profesional (UP)
presentó el pasado 2 de junio, en la
jornada ¿Quién me ayuda en mi búsqueda de empleo?, el acuerdo de colaboración firmado recientemente con la
consultora Aflora, para ofrecer servicios de outplacement a colegios profesionales y trabajadores de colegios en
circunstancias de despido laboral.
«En estas organizaciones cada empleado es un hombre orquesta con un potencial de readaptación muy amplio»,
apuntó Carlos Carnicer, presidente de
Unión Profesional, en la presentación
del convenio entre UP y Aflora. Esta
relación tiene como objetivo redireccionar conocimientos y habilidades adquiridos en el ámbito colegial, ponerlos
en valor y dirigirlos al mismo, u a otro
sector, contemplando, en primer lugar,
el propio beneficio del trabajador.
El presidente Carlos Carnicer hizo
mención a la crisis económica y a las
últimas reformas que tanto han afectado a las profesiones, especialmente a
las técnicas, y subrayó la importancia
y utilidad de estos servicios de cara a
la nueva etapa que traerá la previsible
Ley de Servicios Profesionales. «Por
encima de las posibilidades institucionales que tenemos los colegios profesionales, está el aspecto humano, que
es fundamental para la convivencia
y para la no discriminación», dijo el
presidente de UP. Conseguir que los
colegios profesionales incluyan en
su cultura organizativa servicios de
acompañamiento —u outplacement—
ayudará «a alimentar», según Carnicer, «el principio de confianza entre el
profesional y el ciudadano».
6 g Profesiones

Ángeles de la Flor y Carlos Carnicer, presidente de UP

La consultora Aflora, que dirige Ángeles de la Flor, ha diseñado un servicio
específico de acompañamiento teniendo en cuenta las necesidades de los colegios profesionales y los trabajadores
de colegios. «Este tipo de programas
te aportan ayuda en la desvinculación, en la realización de un plan de
marketing personal, además de acompañarte en el proceso de optimización

del desarrollo profesional y laboral».
Ángeles de la Flor es pionera en lo
que respecta a servicios de acompañamiento y outplacement en nuestro país
y, desde Unión Profesional, se confía
en que esta colaboración sea el inicio
de un proceso de sensibilización en
los consejos y colegios profesionales
en relación al presente y futuro laboral
de sus trabajadores.

Un convenio para incentivar los servicios
El paro que afecta a profesiones y
colectivos de todo tipo ha estimulado la
multiplicación de programas de apoyo a
la recolocación, extendiéndose a distintas profesiones, perfiles y entornos. El
entorno colegial, en proceso de cambio,
ha sido la principal motivación del acuerdo de colaboración firmado entre Unión
Profesional y la consultora Aflora. ¿Con
qué fin? Ofrecer servicios de acompañamiento y outplacement a colegios pro-

fesionales y trabajadores de colegios en
circunstancias de despido laboral.
Destinado a personas de un perfil técnico, cuyo cargo haya sido de cierta responsabilidad, el servicio planteado por
Aflora se centra en el acompañamiento
de profesionales en períodos de transición laboral que ayudarán a disminuir de
forma considerable el tiempo a la hora de
encontrar un nuevo empleo —aproximadamente, un tercio del tiempo que nor-
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Entrevista a Ángeles de la Flor, socia-directora de la consultora Aflora

Ángeles de la Flor: «Concebimos cada programa de
acompañamiento de forma individual. Tratamos que el
candidato tome conciencia de quién es, qué tiene, pero
también que aprenda cuáles son sus limitaciones»
¿En qué consiste el servicio de
outplacement –o acompañamiento–
que ofrece Aflora?
El servicio de acompañamiento que
hacemos en Aflora es un servicio
donde la parte técnica tiene mucho
peso, pero el acento lo ponemos en
procesos de coaching. Es un proceso
donde combinamos herramientas de
coaching con la tecnificación de la
búsqueda. Esto lo que hace es que provoca minimizar los tiempos del candidato a la hora de incorporarse en otro
proyecto profesional.
¿Qué cuestiones abarca el convenio
de acompañamiento firmado con
Unión Profesional?
El convenio firmado con Unión Profesional está dirigido a los consejos y
colegios profesionales, especialmente
enfocado a las personas que trabajan en
estas instituciones. Básicamente hemos
definido, por tipología de perfil, dos
tipos de servicio. Uno, de acompañamiento por seis meses, y otro, alargado
más en el tiempo debido al perfil de las
personas desvinculadas o a desvincular, que sería de un año. La diferencia
básicamente estriba en el criterio temporal y el perfil de las personas. Para

la franja de edad hasta 45 años hemos
previsto que los servicios de acompañamiento estén dirigidos durante seis
meses, mientras que los candidatos
pertenecientes a la franja de los 45 a
los 55 años estarán acogidos por un
programa más largo. De esta manera lo
que queremos garantizar es que el éxito
del proceso se lleve a cabo dentro del
tiempo del programa.
¿Qué porcentaje de éxito tienen
vuestros programas de acompañamiento?
Nosotros estamos manejando unos ratios muy altos. Ratios que pueden llegar a superar el 95 % del éxito. Esto es,
básicamente, porque concebimos cada
programa de forma individual y tratamos al candidato como un ser único,
con sus habilidades y competencias,
y tratamos que este tome conciencia
de quién es, qué tiene, pero también
que aprenda cuáles son sus limitaciones. Este proceso se lleva a cabo con
un equipo de coaching y consultores
senior, que conocen perfectamente el
servicio de acompañamiento y que son
los mejores consejeros para garantizar
este ratio de éxito.

de acompañamiento y búsqueda de empleo en el entorno colegial
malmente se invierte, según datos de la
consultora—. El objetivo de este tipo
de servicio es que la persona que se encuentre en una situación de desempleo
interiorice tanto sus habilidades como
sus limitaciones, y, de esta forma, recupere la confianza. «Algo a lo que tenemos que acostumbrarnos hoy en día es
que el cambio es lo único estable y que
nosotros mismos, somos los diseñadores
de nuestro proyecto profesional», preci-
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sa Ángeles de la Flor, socia directora de
Aflora y profesional con más de dieciséis años de experiencia en servicios de
acompañamiento laboral.
El servicio ofrecido por Aflora a través
de Unión Profesional busca desarrollar
el potencial en las capacidades y habilidades que pueden no haberse descubierto, dando al candidato la oportunidad
de ajustarse al sector colegial o a otros
destinos con un perfil más específico.

El proceso de tutela comienza en la delimitación del objetivo laboral del profesional, pasando por el conocimiento
de sus motivaciones, aptitudes y la variabilidad presente en el mercado para
convertir al candidato en un verdadero
experto a la hora de diseñar su futuro
profesional. Mostrar cómo interiorizar
«su marca personal» para facilitar su
venta ante los empleadores, concreta
Ángeles de la Flor.
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Unión Profesional participa en un encuentro sobre
el estatuto profesional y deontológico del periodista
El 7 de junio se celebraba en Valladolid, en el marco del II Campus de
Periodismo Francisco de Cossío organizado por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León,
la mesa redonda titulada «El estatuto
profesional y deontológico del periodista. La ética al rescate del oficio»,
en la que se contó con la participación de Manuel Núñez Encabo, presidente del Consejo Deontológico de
la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de
Unión Profesional (UP). La mesa redonda estuvo moderada por Aurelio
Martín, vicepresidente de la FAPE.
Durante su intervención, Gonzalo
Múzquiz habló sobre los antecedentes
de la profesión incidiendo en el hecho
de que cualquier profesión, cuando implica materias sensibles, tiene derechos
y deberes como muestra su ubicación
en el artículo 36 de la Constitución española. En su opinión, «el periodismo
responde al modelo colegial español,
extrapolable al resto de Europa que se
caracteriza, como ocurre en otras profesiones, por la independencia de criterio, la responsabilidad del profesional
y el control por parte de una entidad
imparcial e independiente.
El secretario de UP se refirió asimismo al concepto de «deontología» que,

como explicó a los asistentes, es un
conjunto de normas que fija el colegio
profesional por su facultad de autorregulación y que deben responder a tipicidad (concreción de las conductas previstas), publicidad (que sean conocidas
por todos) y legalidad (que estén enmarcadas en el ordenamiento jurídico).
Dichas normas no se deben confundir
con otras que concurren en el ejercicio
profesional como pueden ser las normas administrativo-laborales, penales
o civiles, ni tampoco con la moral o
conciencia profesional. Teniendo en
cuenta este esquema, Múzquiz recalcó
que el editor-empresario no puede cercenar en ningún caso la independencia
de criterio del periodista, ya sea el empleador público o privado.
«La fórmula idónea para que la profesión esté regulada mínimamente», dijo
Gonzalo Múzquiz, «es a través de la

creación de un colegio a cuyas normas
se sujeten todos aquellos que ejercen
una profesión». El secretario de UP
animó a seguir adelante con la creación
del Colegio de Periodistas porque, recogiendo sus palabras, «el periodismo
es una gran profesión». Además, según
explicó, la prevista Ley de Servicios
Profesionales (todavía pendiente de
presentación de texto oficial alguno)
no tiene por qué afectar a la creación
de dicho colegio autonómico.
Por su parte, Manuel Núñez Encabo, de
la FAPE, puso de manifiesto la necesidad de que se creen colegios profesionales de periodistas para la defensa de
la profesión. Según el representante de
la FAPE, «un estatuto profesional está
justificado si existe una profesión, y no
cabe duda de que existe el ejercicio profesional del periodismo, que es imprescindible para la vida democrática».

De izda. a dcha.: Aurelio Martín, Manuel Núñez Encabo y Gonzalo Múzquiz

Carmen Peña defiende ante la Comisión de Sanidad el
rol del farmacéutico en el ámbito de la salud pública
La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos, Carmen Peña, compareció el pasado 4 de
mayo ante la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del
Congreso de los Diputados para exponer la opinión de los profesionales farmacéuticos en relación con el Proyecto de Ley General
de Salud Pública, actualmente en tramitación parlamentaria.
Según afirmó la presidenta durante su comparecencia, los conocimientos y la experiencia del profesional farmacéutico le
confieren un importante papel dentro del ámbito multidisciplinar que conforma la salud pública. Una labor de los profesionales farmacéuticos que ha de ser reforzada y potenciada. «Es
estratégico que una ley de salud pública para el siglo XXI reconozca la contribución que ya está realizando la red de 22.000
8 g Profesiones

farmacias en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad», manifestó Carmen Peña.
A este respecto, la representante de los farmacéuticos expuso ante
los miembros de la Comisión de Sanidad las propuestas de enmienda planteadas desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos al citado proyecto de ley. Así, destacó la labor que realizan las farmacias comunitarias en salud pública en coordinación
con el resto de estructuras sanitarias; subrayó la imprescindible
participación de las estructuras colegiales como garantes del servicio asistencial que las farmacias prestan a los ciudadanos; e incidió
en los aspectos legislativos y formativos que capacitan a los profesionales farmacéuticos para desarrollar las múltiples funciones
que requiere el ejercicio de la salud pública.
nº 132 g julio-agosto 2011
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Seminario sobre Marketing asociativo y colegial (2.ª parte)

Las claves de la fidelización
Dado el interés suscitado por el seminario de marketing asociativo y colegial que tuvo lugar en
el mes de abril, Unión Profesional celebraba el 8 de junio una nueva entrega con el fin de profundizar en un tema de interés estratégico en estos momentos para las organizaciones colegiales
como es el de la fidelización. De la mano de la experta en marketing asociativo, Valérie Guillotte,
se analizaron las estrategias y acciones más idóneas para retener y fidelizar a sus asociados. La
participación y la comunicación constituyen dos grandes aliados.
El 8 de junio la sede del Consejo General de Gestores Administrativos en
Madrid acogía la segunda parte del seminario celebrado en abril sobre marketing asociativo y colegial.
Como en la anterior ocasión, Valérie
Guillotte, socia directora del Club de
Ejecutivos de Asociaciones Korazza,
compartió con los representantes de
los Consejos Generales y Superiores
y Colegios Profesionales miembros
de Unión Profesional, allí reunidos,
toda una serie de reflexiones, ideas y
acciones que deberían ser implementadas si se quiere retener a los asociados de una manera positiva y eficaz,
ya sean éstos colegiados, colegios o
consejos generales.
De manera previa a la intervención
de la ponente, Gonzalo Múzquiz,
secretario técnico de Unión Profesional, enmarcó la importancia de la
temática del seminario y de su aplicación en el sector colegial. Gonzalo
Múzquiz analizó las diferentes tipologías de organizaciones profesionales que hay dentro de la estructura
colegial española, así como las características del ejercicio profesional que influyen, en gran medida,
en la relación que cada organización
mantiene con su asociado.
Fidelización
Durante su intervención, Valérie Guillotte hizo referencia al hecho de que
los valores que normalmente se asociaban al concepto de «fidelización»,
como confianza, lealtad, transparencia,
entrega, cercanía, compromiso, etc.,
no están suficientemente considerados en la actualidad. «Nuestro entorno
es poco fiel; los consumidores estamos más abiertos al cambio», dijo la
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experta; de ahí la importancia de establecer procesos de fidelización que permitan conectar con los asociados.
La participación
El fundamento de la fidelización está vinculado a la participación del asociado.
Este puede participar en proyectos (grupos de trabajo, proyectos de cooperación
o voluntariado), eventos (congresos, reuniones y juntas) o estudios (respuesta a
cuestionarios). No obstante, aunque se
pongan en marcha todos los recursos,
la ponente reconoció que el hecho de
que los asociados no participen tiene un
componente cultural.
Al analizar junto a los asistentes lo que los
miembros de un colegio profesional esperan de él, se aprecia que además de lo específicamente comentado por Gonzalo Múzquiz en términos de normas deontológicas,
orientación e información, amparo colegial o seguridad, los asociados buscan
otros aspectos más generales tales como
networking, servicios de valor o crecimiento personal (sentirse involucrado
en el colectivo).
Desde el punto de vista de Guillotte, en
realidad, los asociados no participan porque no se sienten atraídos, motivados, ni
perciben el valor que le aporta. En definitiva, no se sienten involucrados en los
valores defendidos por la organización.
«La participación viene de los valores»,

afirmó. Es importante que cada colegio o
consejo general tenga bien definidos sus
valores y que impliquen a todos sus públicos. Estos valores deben ser revisados
cada cierto tiempo como parte del plan estratégico. Los valores son la esencia de lo
que queremos como proyecto. Tienen que
ser valores creíbles y reales. Es en relación
con estos valores cuando se consigue la
complicidad, la confianza, el compromiso
y la cooperación (regla de las 4Cs).
La comunicación
A la hora de hacer participar a los colegiados, la comunicación juega un papel
fundamental. La comunicación debe ser
one to one, es decir, personalizada e individualizada en la medida que se pueda.
Pero, por otro lado, también hay que
dirigirse a la sociedad e involucrar a
la comunidad, a pacientes, clientes y
usuarios. «Hay que estar al lado de la
gente de la calle», comentó. No se trata
de ejecutar grandes campañas de comunicación y publicidad, sino utilizar
canales y herramientas de forma creativa para acercar nuestra organización
a la gente. «Hay que dar a conocer la
profesión que representamos de otra
manera, desde otras perspectivas».
Valérie Guillotte terminó su exposición
haciendo alusión a la importancia de «saber venderse bien». Esta máxima no solo
se aplica a las empresas sino que los colegios profesionales y consejos generales
también deberían tenerlo en cuenta: «Tenéis el contenido, pero debéis cambiar la
forma; hay que crear la ilusión».
Canal Profesiones emite desde el 21 de
junio la entrevista mantenida con Valérie Guillotte.
http://www.canalprofesiones.es
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Jáuregui anticipa la dificultad en la
tramitación de la ley de servicios
profesionales antes del 30 de junio
José A. Galdón: «Desde el Consejo General, estamos impulsando una serie de medidas encaminadas a la mejora y nueva implantación de servicios colegiales»
Durante el acto de presentación de la Junta Ejecutiva del Consejo General de la Ingeniería
Industrial —COGITI—, el pasado 25 de mayo, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui,
anticipó a los presentes la dificultad de llevar a cabo la tramitación de la futura ley de servicios profesiones antes del 30 de junio. Añadió que tras esta fecha no quedaría el suficiente
tiempo como para culminar su promulgación.
«No es fácil que el Proyecto de Ley
de servicios profesionales se apruebe en
Consejo de Ministros, para su envío al
Parlamento antes del 30 de junio. Pasado dicho mes, quedarían cuatro meses
de sesiones parlamentarias, lo que supone poco tiempo para su tramitación». De
esta manera se refería el ministro de la
Presidencia Ramón Jáuregui a la reforma de las organizaciones profesionales
anunciada en diversas ocasiones por el
Gobierno. Dichas declaraciones fueron
efectuadas en el acto institucional de
presentación de la nueva Junta Ejecutiva del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial —COGITI—.
En su ponencia, José Antonio Galdón,
nuevo presidente del COGITI, manifestó
que «los colegios profesionales, hasta la
fecha, hemos desarrollado nuestra función de ordenación de la profesión, y hemos proporcionado a la sociedad ingenieros debidamente habilitados, acreditados
y formados, tal y como ella misma nos
ha demandado por su propia seguridad»
Tras la intervención de Galdón, Jáuregui
quiso señalar la necesidad de efectuar reformas en el ámbito de la regulación de
las profesiones: «tenemos que reservar
profesiones para el ejercicio profesional
solo cuando la actividad genere un riesgo
sobre la salud, la seguridad, cuando haya
necesidades objetivas, proporcionales
y se presten servicios mayoritariamente
a particulares». Además, indicó que la
intención del Gobierno no es eliminar

De izda. a dcha. José A. Galdón, Ramón Jáuregui y Juan I. Larraz

colegios profesionales, pero sí eliminar
la obligación de colegiación en todas las
profesiones de la ingeniería, pese a lo
cual se mantendrá la obligación de visado
y «se mantendrá la obligación de inscripción en un registro administrativo solo
para realizar actividades de edificación».
El hecho de que esta reforma no llegue
a realizarse en esta legislatura, no significa, para el ministro de la Presidencia,
que no se lleve a cabo en las siguientes,
gobierne quien gobierne. Uno de los
motivos principales para que este procedimiento se inicie se encuentra en los
compromisos adquiridos con la Unión
Europea para salir de la crisis económica, impulsando, según el Pacto por
el Euro la competitividad. Para lo cual,
«cada país será responsable de las medidas concretas que elija para impulsar
la competitividad, pero se prestará particular atención a algunas reformas»¹,
entre las que se encuentra la «mayor
apertura de los sectores protegidos con
la adopción de medidas a escala nacional para suprimir restricciones injustificadas en los servicios profesionales»¹.

Antecedentes
La mención a la necesidad de reformar el
sector profesional ha estado presente en
numerosas intervenciones gubernamentales, ya sea en el ámbito nacional como
internacional, desde el año 2009. Tanto
desde el Ministerio de Economía como
desde la Comisión Europea, muchas han
sido las ocasiones en las que se ha hecho
hincapié en llevar a término esta intención mediante la propuesta de una ley por
parte del Consejo de Ministros. Lo que en
un primer momento pareció inminente ha
ido diluyéndose en el tiempo hasta culminar prácticamente la presente legislatura.
Tras el anuncio del pasado 4 de mayo del
vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba²,
quien incluía entre los ocho proyectos de
ley que se remitirían antes del 30 de junio
al Congreso de los Diputados, el Proyecto
de ley de servicios profesionales, el acto
de presentación de la nueva Junta Ejecutiva del COGITI al que asistió el ministro de
la Presidencia, el pasado 25 de mayo, fue
el foro en el que el sector profesional tuvo
la última noticia con respecto al calendario
establecido para su futura reforma.

¹ Conclusiones Consejo Europeo 25 y 25 de marzo
² Ver Profesiones 131 (pág. 9)
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Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales

Una oportunidad para la
transformación del sector colegial
Que toda crisis supone una oportunidad no es nada nuevo. Adaptarse es la máxima porque,
cuando el contexto se transforma, ¿acaso no deberíamos cambiar con él? En la formación
está la clave. Esta es la propuesta que Unión Profesional hace para el curso que viene. De la
mano de la Escuela de Organización Industrial (EOI), presentan Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales, una oportunidad para el cambio.

Adelantarse al contexto y profesionalizar el sector, estas son dos de
las prioridades que Unión Profesional
desarrollará en el nuevo curso que, previsiblemente, comenzará el próximo octubre. De cuatro meses de duración, el
Programa de Desarrollo Profesional en
Dirección y Gestión de Colegios Profesionales que Unión Profesional y la Escuela de Organización Industrial (EOI)
presentan está especialmente dirigido a
profesionales que desempeñen funciones
en el ámbito de los Consejos y los Colegios Profesionales, así como a aquellos
que deseen especializarse en este ámbito.
Ambas instituciones buscan ofrecer una
formación estructurada e integral enfocada en el desarrollo de funciones gerenciales en organizaciones colegiales.
Características del Programa
Repartido en diez módulos formativos
—impartidos de manera complementaria tanto de manera presencial como
online— este Programa lo completan el
desarrollo de un caso final y unas sesiones especiales a las que se podrán acudir
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en abierto. Los objetivos del Programa
de Desarrollo Profesional se centran en
la transmisión de una visión holística, de
matiz europeísta, del funcionamiento de
una organización colegial, así como en
la idea de perfeccionamiento de las capacidades gerenciales de profesionales
que ya trabajan en el sector o de aquellos
que desean entrar en el ámbito colegial
con una formación de base. Potenciar
el trabajo en equipo, la innovación y la
creatividad, además de introducir en la
mecánica de trabajo nuevas herramientas que, más adelante, los alumnos puedan aplicar en sus organizaciones completan el marco de este Programa.
Dentro de las especificidades del ámbito
colegial, la deontología tiene en este Programa un papel destacado, al igual que
otros temas de especial interés para las
organizaciones colegiales, como son la
gestión de entidades público-privadas, el
fundrising, la medición de intangibles o la
comunicación 2.0. Los diez módulos que
componen este Programa están enfocados
a la innovación en gestión y al desarrollo
profesional del alumnado, sin perder de
vista las materias que más interesan al sector y que más pueden hacer por la adaptación de las instituciones colegiales a la
realidad jurídica y social, en permanente
cambio.

Los objetivos de este
Programa de Desarrollo
Profesional son:
- Ofrecer una visión completa e integrada del funcionamiento de una
organización profesional colegial en
su conjunto.
- Aportar una formación cuyo fin
es perfeccionar las capacidades y
competencias de los participantes para asumir eficazmente sus
responsabilidades
gerenciales,
con una perspectiva de formación
multidisciplinar.
- Facilitar la adquisición y desarrollo de habilidades de modo
práctico, con el fin de ayudar a los
alumnos a identificar oportunidades específicas de innovación dentro de su organización, ofreciendo
diagnósticos acertados y soluciones válidas.
- Enriquecer el desarrollo personal
y profesional de los alumnos, potenciando el trabajo en equipo, la innovación y la creatividad.
- Estimular en el alumno la visión y
potenciales europeístas de las organizaciones colegiales.
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El Parlamento aprueba recuperar la compatibilidad de pensión y trabajo

Unión Profesional defiende la compatibilidad
entre el cobro de la pensión y el ejercicio
privado cubierto por mutualidades
Ante la aprobación el pasado 23 de mayo de la orden ministerial que impide a los profesionales
liberales seguir compatibilizando el cobro de la pensión de jubilación con el ejercicio por cuenta propia cubierto por su mutualidad profesional, desde el sector colegial se ha insistido en las
graves consecuencias de dicha orden. La norma, que entró en vigor el 1 de julio, supone no solo
la pérdida de los derechos adquiridos por estos profesionales, sino también una reducción de
la aportación al conjunto de la profesión: la capacidad, el talento y la experiencia profesional
alcanzada por los más expertos. Dadas las implicaciones de la citada orden, el Parlamento aprobó una disposición adicional en el proyecto de Ley de modernización del sistema de la Seguridad Social, fruto de una enmienda transaccional de CiU y PP, convenida con PSOE, que deja sin
efecto la orden ministerial y pospone la regulación de esta materia a un futuro proyecto de ley.
La orden TIN/1362/2011, de 23 de
mayo, que establece la incompatibilidad
de la percepción de la pensión de jubilación de la Seguridad Social con el ejercicio por cuenta propia cubierto por las
mutualidades de previsión social alternativas al RETA (Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos), ha producido
una cierta convulsión en el sector afectado que alcanza a profesionales como médicos, abogados, procuradores, gestores
administrativos, arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros.

http://www.sxc.hu/

Actuaciones de las profesiones
El proyecto de orden ministerial fue objeto de alegaciones por parte de los sectores
profesionales y sus mutualidades afectadas, siendo generalizado el rechazo a la
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medida. Una vez que la orden fue publicada, y dada la relevancia de la misma,
Unión Profesional, como asociación que
agrupa a las profesiones colegiadas en
España, procedió a desarrollar el correspondiente análisis jurídico, económico
y social y a la elaboración de los documentos precisos para la defensa ante los
poderes públicos del posicionamiento
de los profesionales liberales afectados.
Así, Carlos Carnicer, presidente de Unión
Profesional (UP), y otros presidentes,
gestionaron encuentros con los diferentes
grupos parlamentarios para hacerles llegar
las principales inquietudes del colectivo.
Como consecuencia, se planteó actuar
también en el Proyecto de Ley de Actualización, Adecuación y Modernización
del sistema de la Seguridad Social, lo que

llevó a que, tanto el Grupo Parlamentario
CiU como el Popular, presentaran sus respectivas enmiendas a dicho Proyecto de
Ley. Las gestiones que el presidente de UP
llevó a cabo también con el Grupo Parlamentario Socialista dieron como fruto que
se promoviese una enmienda transaccional respecto a las presentadas por CiU y
PP, que fue aprobada en el Congreso de
los Diputados. En dicha enmienda se establece la previsión de un proyecto de Ley
que regule la compatibilidad entre pensión
y trabajo (Ver más información en el cuadro).
Por otro lado, el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado recibió a los representantes de las profesiones afectadas y
presentó, respecto a la orden, una pregunta parlamentaria y una interpelación
al ministro de Trabajo e Inmigración, que
fue vista en el pleno del Senado el día 21
de junio. Asimismo, presentó en el trámite del Senado una enmienda al proyecto
de Ley anteriormente citado, con la finalidad de dejar sin efecto la orden ministerial en cuestión.
Al cierre de esta edición, se encuentra en
plena tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de modernización del sistema de
la Seguridad Social, que fue enviado el 27
de junio al Senado y tramitado el día 13 de
julio en la Comisión de Trabajo e Inmigración. Tras su paso por la Cámara Alta, el
texto volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
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Consideraciones del sector colegial
En relación con el contenido y objetivos
de la orden, Unión Profesional ha puesto
de manifiesto que la prestación de jubilación de la Seguridad Social y la relativa a
las mutualidades proceden de orígenes diferentes: uno consiste en la percepción de
prestaciones públicas derivadas del sistema
de la Seguridad Social, y el otro, de prestaciones derivadas de un sistema privado
basado en la capitalización individual. Hay
que tener en cuenta las diferencias, de naturaleza jurídica y financiera, existentes entre
ambas prestaciones ya que, al estar generadas estas últimas mediante la capitalización
individual de las aportaciones privadas de
cada mutualista, no se pueden sustraer al
derecho de percibirlas.
El sistema previo a la entrada en vigor de dicha orden permitía, una vez
alcanzada la jubilación y obtenido el
derecho al cobro de pensión por el sistema público, ejercer la profesión por
cuenta propia con la cobertura social
de la Mutualidad hasta los 70 años

Sobre la normativa
Orden TIN/1362/2011, 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la
percepción de la pensión de jubilación
del Sistema de la Seguridad Social con
la actividad desarrollada por cuenta
propia por los profesionales colegiados
El Ministerio de Trabajo e Inmigración
aprobó el pasado 23 de mayo la Orden
TIN 1362/2011, con vigencia a partir del
1 de julio. Esta Orden declara la incompatibilidad entre el cobro de la pensión
de jubilación del régimen general de la
Seguridad Social -trabajadores asalariados- y el ejercicio profesional por cuenta
propia, ya sea con cobertura del Régimen
de Autónomos (RETA) de la Seguridad
Social o con cobertura de una mutualidad
profesional. No estaban afectados por
esta norma los profesionales que el 30 de
junio cobren la pensión y trabajen al mismo tiempo por cuenta propia.
nº 132 g julio-agosto 2011

normalmente (esta edad varía en algunas mutualidades).
Dicha orden afecta a los derechos adquiridos por aquellos que cuentan con un sistema que permite jubilación y cobro de
pensión del sistema público que ha sido
consolidada por años de cotización y bases económicas computables.
La Ley 30/1995 de ordenación y supervisión de los seguros privados determinó
en su momento que el ejercicio privado de
las profesiones que tuvieran Mutualidad
podía estar cubierto por el RETA o, alternativamente, por las Mutualidades cuyas
prestaciones fueran declaradas adecuadas.
Por el talento y la experiencia
profesional
Como ha resaltado, además, Carlos Carnicer: «la compatibilidad entre el cobro
de la pensión de jubilación y el ejercicio privado de profesionales como médicos, arquitectos, ingenieros, gestores
o abogados, reporta al sistema un valor
extraordinario en términos de experiencia y talento y, por supuesto, del trabajo
que, desde sus respectivas actividades,
revierte a miles de profesionales de todos los sectores laborales».
Esta norma supone, entre otros muchos
aspectos, una importante pérdida de experiencia, capacidad y talento en el sector
Proyecto de Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del sistema
de la Seguridad Social (621/000109)
El Congreso de los Diputados remitía el
1 de julio al Senado el texto del proyecto
de Ley sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de Seguridad Social, declarándolo como urgente.
Dicho texto incluye en la disposición
adicional trigésima séptima lo relativo a
la compatibilidad entre pensión y trabajo. Dicha disposición dice lo siguiente:
«El Gobierno presentará un proyecto de
Ley que regule la compatibilidad entre
pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongación de la
vida laboral, así como el tratamiento en
condiciones de igualdad de las diferentes actividades. Mientras no se produzca
esta regulación, se mantendrá el criterio
que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden
TIN/1362/2011, de 23 de mayo».

profesional correspondiente, lo que podría
conllevar una disminución del empleo
debido al cierre de despachos, consultas
y oficinas de estos profesionales que, una
vez jubilados en el sistema público, no
pueden seguir ejerciendo.
Desde Unión Profesional se considera
que el valor de los más expertos no se
debe despreciar, ya que aportan un factor de calidad y buena práctica que puede
ser trasladado a grupos profesionales de
menos experiencia mediante sistemas
existentes u otros que se pongan en práctica. Se persigue la buena práctica profesional, la excelencia y a ello contribuye
ese conjunto de valor añadido que, si se
pierde, se está menoscabando la cadena
de formación continuada de los profesionales. La experiencia retroalimenta el
sistema de trabajo y si esta se pierde, se
está desperdiciando un valor significativo
en dicho sistema.
La Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados
El Boletín Oficial del Estado publicó
el 9 de noviembre de 1995 el texto de
la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los
Seguros Privados. En la disposición
adicional decimoquinta se dice lo siguiente: «Para personas que ejerzan
una actividad por cuenta propia (...),
que se colegien en un Colegio Profesional cuyo colectivo no haya sido
integrado en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, será
obligatoria la afiliación a la Seguridad
Social. Al objeto de dar cumplimiento
a dicha obligación podrán optar por
solicitar la afiliación y/o el alta en dicho Régimen Especial o incorporarse
a la Mutualidad que tenga establecida
dicho Colegio Profesional».
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Mientras tanto, dado que la orden entró
en vigor el 1 de julio, Unión Profesional
acordó impugnarla por lo que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra ella solicitando la suspensión de su aplicación.
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RSC
El Consejo de Farmacéuticos presenta su Memoria de Sostenibilidad 2010
Por tercer año consecutivo, el Consejo General de
Farmacéuticos ha publicado su informe anual en base al
estándar internacional de Global Reporting Initiative, consiguiendo el nivel A de certificación. Esta memoria recoge
también la información requerida al Consejo General de
Colegios Farmacéuticos por la Ley de Colegios Profesionales, que establece que las organizaciones colegiales están sujetas al principio de transparencia en su gestión.
A través de este informe anual, el Consejo General recoge los hechos más relevantes de su gestión en este ejercicio, tanto en el ámbito político, profesional y de relaciones con la administración sanitaria, como en el área
de servicios ofrecidos a los farmacéuticos, la actividad
de representación internacional, la organización de con-

Impulso al emprendimiento
femenino y a las microempresas
La Asociación Española Multisectorial de la Microempresa (AEMME) celebraba el 25 de mayo una jornada sobre
«Mujer y Microempresa», en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), en la que los
asistentes pudieron conocer de primera mano las claves del emprendimiento femenino y algunos casos de éxito de microempresas dirigidas por mujeres que están en el mercado. «Es evidente
que el autoempleo es una salida a la situación actual de crisis»,
explicó Víctor Delgado, presidente de AEMME, «y que es necesario orientar a la mujer hacia el mundo empresarial». «Nuestro
proyecto es una iniciativa de carácter nacional con diversas actividades, entre las que podemos destacar la puesta en marcha de
la Escuela de Emprendedoras, enmarcada dentro del Centro de
Formación de nuestra entidad», afirmó Delgado. El presidente
de dicha asociación resaltó, asimismo, la necesidad de que exista
un cambio radical en los planteamientos del Gobierno y de la
sociedad civil. «Si no logramos trabajar todas las instituciones en
la misma dirección poco podremos hacer», comentó.
Por su parte, Jesús Cortezo, decano del COIIM, mostró su deseo de adherirse al proyecto de creación de la citada Escuela de
Emprendedoras, al mismo tiempo que recordó que la actividad
emprendedora forma parte de la estrategia del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de Madrid. Desde su punto de vista, «es
fundamental que la sociedad española adapte la formación a criterios más prácticos». Según palabras del decano: «La estrategia
de apoyo a nuevos negocios y, por tanto, al emprendedor por parte
del COIIM es global y se apoya en tres aspectos básicos: la formación continua, altamente especializada y cualificada, orientada
a las necesidades de los profesionales y las empresas; el apoyo a
la creación de negocios materializado en el proyecto de la Preincubadora de Empresas del COIIM, y el apoyo al establecimiento
y la operación de la empresa con servicios TIC de valor añadido».
La revista Profesiones, editada por Unión Profesional, fue medio colaborador de dicha jornada.
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gresos y jornadas, las campañas sanitarias, la actividad
de las Vocalías Nacionales, entre otros muchos temas.
Asimismo, el informe de sostenibilidad da respuesta al
compromiso de la organización con la transparencia en
la gestión y en la información
a todos los grupos de interés,
y supone un triple balance en
el ámbito económico, social y
medioambiental.
La memoria puede ser consultada a través del portal de la Organización Farmacéutica Colegial:
http://www.portalfarma.com.

El Consejo de Dentistas colabora
en la lucha contra el cáncer oral
El presidente del Consejo General de
Dentistas de España, Alfonso Villa Vigil, y
la presidenta de Asociación Española Contra el
Cáncer, Isabel Oriol, firmaban recientemente su
primer acuerdo de colaboración mediante el cual
ambas instituciones se comprometen a trabajar
conjuntamente en la organización de distintas
actividades orientadas a la lucha contra el cáncer oral.
En el marco de este acuerdo, el Consejo General de Dentistas organizó del 13 al 26 de junio
la Campaña de Diagnóstico Precoz del Cáncer
Oral, en la que se ofreció a la población revisiones gratuitas de su salud oral orientadas a la
detección de este tipo de enfermedad.
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Emprendedores sociales

En un momento de
cambio, de replanteamientos, de pensar en profundidad
y sin dramatismos porqué las cosas no
han funcionado como esperábamos,
es también una oportunidad excelente
para examinar a organizaciones con
aproximaciones diferentes al sistema productivo más tradicional. No es
necesario ir a buscar muy lejos, en la
frontera de la economía existen organizaciones empresariales que están trabajando en la creación de valor económico con una óptica diferente. A nivel
internacional se les ha bautizado como
emprendimientos sociales, y la principal característica de estas organizaciones es que al mismo tiempo que crean
valor económico crean valor social.
Los emprendedores sociales actúan en
el mercado, buscando la obtención de
un beneficio, pero este no es el fin de
la empresa, sino un medio para conseguir un fin social. Estos emprendedores
representan un creciente potencial para
solucionar de manera sostenible problemas sociales actuales y futuros con
los que nos enfrentamos. Constituyen
nuevos modelos empresariales que trabajan para un mundo más justo y sostenible y lo hacen compitiendo con las
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fuerzas del mercado tradicionales, con
la intención de acabar siendo financieramente sostenibles.
Tratar de definir un perfil único de un
emprendedor o emprendedora social es
algo muy difícil. Nuestra experiencia
y diferentes estudios nos dice que los
emprendedores sociales:
• Se centran en la creación de valor social, y se preocupan por aportar nuevas
ideas/enfoques a retos de determinados
colectivos o problemas sociales.
• Tratan de innovar encontrando un
producto o servicio nuevo/diferente o
un enfoque nuevo a un reto social.
• Entienden que para llevar adelante
sus proyectos empresariales necesitan
de un ecosistema de apoyo.
• Buscan las soluciones a los retos que tratan de afrontar de una manera sistémica.
• Se lanzan a proyectos empresariales
mucho antes de asegurarse que tienen
los recursos suficientes.
• Se arriesgan con una fuerte determinación en aventuras empresariales que
otros no se atreverían.
En definitiva, un emprendedor social es
una persona innovadora que mira a los
problemas sociales y ve oportunidades
para cambios transformadores. Además, suele ser una persona visionaria,
al mismo tiempo que pragmática, que
se dirige hacia su visión de una manera colaborativa consiguiendo la impli-

¿POR QUÉ MOMENTUM
PROJECT?
La razón del nombre responde a que
es un proyecto que pretende acompañar a los emprendimientos sociales en una fase concreta de su ciclo
de vida: aquella en que necesitan un
impulso, un empuje, una velocidad
adicional (momentum en inglés),
porque está en juego el éxito del
proyecto y la posibilidad de escalarlo y aumentar así su impacto social.

cación y el compromiso de diferentes
stakeholders.
En este contexto, ESADE se encuentra
con BBVA, una de las entidades financieras líderes en España y con una amplia
presencia en América Latina, que también está iniciando proyectos en torno
al emprendimiento social a ambos lados
del Atlántico. Entre ambas instituciones
han diseñado el contenido del programa Momentum, que tiene dos objetivos
clave. El primero es apoyar cada año a
diez emprendimientos sociales concretos
a escalar su impacto social, mientras que
el segundo, más a medio/largo plazo, es
fomentar el desarrollo de un ecosistema
del emprendimiento social en España.
http://www.momentum-project.org
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Trabajadores y trabajadoras sociales
ponen en valor su profesión en la
entrega del Premio Nacional
El Consejo General del Trabajo Social presentó el pasado día 17
de junio su Manifiesto de la Alianza por la Defensa del Sistema Público
de Servicios Sociales y el lunes, 20 de junio, hizo entrega del Premio
Nacional del Trabajo Social 2011 a las diputadas y trabajadoras sociales
que, durante cuatro años, contribuyeron al desarrollo y aprobación de
la Ley de Autonomía Personal y Situación de Dependencia, uno de los
hitos normativos del Trabajo Social. La presidenta del Consejo, Ana I.
Lima, estuvo flanqueada en este homenaje, que se celebró en la Sala
Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, por Luis Carlos
Sahuquillo, de la Dirección del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz adjunto de la Comisión de Política Social, e Isabel María Martínez
Lozano, secretaria general de Política Social y Consumo.
Las premiadas fueron Lucila Corral (diputada por Madrid), Esperanza Esteve (diputada por Barcelona), María José Sánchez Rubio
(diputada por Granada) y M.ª Carme García Suárez (diputada por
Barcelona). Elvira Cortajarena (diputada por Guipuzcoa) y Margarita
Pin (diputada por Valencia) también recibieron mención y reconocimiento por su labor de trabajadoras sociales diputadas del Congreso.

Ana Pastor expone en la Tribuna
ANIS su decálogo reestructurador
del sistema sanitario español
El pasado 4 de julio se celebró la última de las tribunas
organizadas por la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS), previa al paréntesis estival. Ana Pastor,
coordinadora de Participación Social del Partido Popular
(PP), fue la encargada de cerrar el ciclo con la Tribuna titulada «La sanidad, nuestra prioridad». Apelando a su compromiso personal y profesional con la Sanidad –«soy una
profesional de la Medicina que está en política»- apoyó la
ética profesional y el derecho de la información, haciendo
un guiño a la profesión periodística especializada que acudió al desayuno, ya que es capital, desde su punto de vista,
«hacer la información lo más transparente posible».
Este compromiso con la transparencia vertebró gran parte
de su discurso; centrado éste en un decálogo reestructurador
para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), Ana Pastor señaló como problema principal del
SNS la financiación y propuso un Pacto Sanitario centrado
en un «acuerdo para una financiación suficiente». Dentro de
este acuerdo, sugirió reformas en la coordinación entre provincias y comunidades y una mejora en la planificación de los
recursos humanos, enfatizando en la propuesta de creación de
un registro «único» de profesionales sanitarios, por parte de
las corporaciones sanitarias, que permita conocer el número
exacto de personas que ejercen en este ámbito en España.

Presentan en la OMC la guía «Ética de la planificación de la asistencia médica»
Con el objetivo de gestionar todas aquellas situaciones que se puedan derivar de la expresión de las últimas
voluntades, la Fundación de Ciencias de la Salud y la
Fundación para la Formación de la Organización Médica
Colegial (FFOMC) han editado su quinta «Guía de ética en la práctica médica», que trata en esta ocasión de la
«Planificación anticipada de la asistencia médica». De lo
que se trata es de «identificar los conflictos de valores que
se dan en ese ámbito y el modo de resolverlos, buscando
las soluciones más razonables y prudentes», según ha explicado el profesor Diego Gracia, presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, durante su intervención en
el seminario-debate celebrado ayer en la sede de la OMC.
La guía parte del análisis de casos paradigmáticos, cada
uno de ellos con una solución concreta, y el método propuesto es el de la deliberación, tan antiguo como la propia ética. El objetivo es la toma de decisiones prudentes
o razonables. «No se trata de que todo el mundo adopte
la misma decisión ante un caso concreto, sino que todos lleguen a decisiones prudentes», explica el profesor
Gracia. En este contexto, «la planificación anticipada de
la atención es una consecuencia lógica del nuevo estilo
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de relación clínica y, antes que todo esto, se trata de una
cuestión ética». Consiste en que los profesionales sanitarios prevean las situaciones futuras y tomen decisiones
sobre cómo proceder ante sucesos que puedan acaecer.
Sin embargo, «en medicina ha sido más frecuente la improvisación que la planificación», añade.
En la presentación, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, apuntó
que, en ocasiones, «las leyes no son suficientes, lo que no
quiere decir que no sean necesarias», pero es importante,
argumentó, hacer por divulgar una «cultura médica» de
cara a un cambio: aproximarse a los deseos del paciente y
establecer estándares en los equipos médicos.
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El Pacto por el Euro, ¿el fin de una era?
Los Estados miembros que han firmado el Pacto se han comprometido, con arreglo a los
indicadores y principios que contiene, a anunciar una serie de actuaciones concretas que
pondrán en práctica en los próximos doce meses. Algunos Estados miembros han anunciado ya sus primeros compromisos. Todos los Estados miembros participantes presentarán sus
compromisos lo antes posible, y en cualquier caso con tiempo suficiente para incluirlos en
sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma,
que serán presentados en abril, y para evaluarlos en el Consejo Europeo de junio.
Conclusiones, Consejo Europeo (24 y 25 de marzo del 2011)
Esther Plaza Alba

De treinta y cinco folios consta el
documento que reúne las conclusiones que se tomaron tras la reunión en
el mes de marzo de los mandatarios de
los Estados miembros de la Eurozona,
entre los que se encuentra España. Uno
de los conceptos más repetidos es el
de la competitividad. Otro, la deuda.
Ambos forman parte de las intenciones
de la Unión Europea con la rúbrica del
Pacto por el Euro, utilizando el antídoto de competitividad para acabar con la
recesión y la deuda.
Previamente, el 11 de marzo, dichos
países aprobaron unos principios para
el fomento de la competitividad con
el fin de hacer frente a uno de los mayores efectos de la crisis: la creciente
deuda pública europea. Para ello, se
comprometieron a procurar la moderación salarial, la contención del gasto
en pensiones y prestaciones sociales, la
flexibilidad laboral y la coordinación
de políticas fiscales.
El Pacto por el Euro y
los servicios profesionales
En el caso de España dichas medidas serían traducidas poco después a términos
como negociación colectiva, impulso a
la formación, un plan de afloramiento
del empleo sumergido, una ley concursal
o la reforma de los servicios profesionales, entre otros. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su
comparecencia tras el Consejo Europeo
del 25 de marzo, al referirse al Pacto por
el Euro —concretamente en el apartado
1

de competitividad—, consideraba necesario dar un «impulso a los cambios en
servicios profesionales a través del desarrollo íntegro de la Directiva de Servicios
para limitar las reservas de actividad y
las obligaciones de colegiación de los
profesionales y contribuir así a una mayor competencia en el sector de servicios
profesionales que, a su vez, ayudará a
nuestros problemas relativos a la inflación, al mismo tiempo, que favorecerá
más la actividad económica». Algo que
ya había adelantado a la UE mediante
una carta al presidente permanente del
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, en la que respaldaba las decisiones
tomadas por los países de la Eurozona y
se apresuraba a señalar que: «la apertura
de los sectores protegidos es de vital importancia», por lo que abogaba por una
«mayor liberalización de sectores muy
vinculados al conjunto de la economía,
como los servicios profesionales, el de
energía o el de la economía digital».
Defensores y detractores
El texto definitivo, firmado el pasado
25 de marzo, pretende, según la Comisión Europea, «responder a la crisis y
acelerar el crecimiento económico de
Europa», mejorando la competitividad
de sus Estados miembros y así, «contribuir a un crecimiento más acelerado
y sostenible a medio y largo plazo, generar niveles más elevados de ingresos para los ciudadanos y conservar
nuestros modelos sociales». Solamente
Reino Unido, República Checa, Suecia
y Hungría decidieron no suscribir este
documento en el que se establece el ca-

mino a seguir por los que a él se acogen. Los 23 Estados miembros firmantes presentaron a mediados de junio sus
compromisos llevados a cabo, para ser
evaluados durante el Consejo Europeo
del pasado 23 y 24 de junio. En la conferencia de prensa posterior, Zapatero
confirmaba la evaluación positiva por
parte del Consejo a las medidas tomadas hasta el momento por España, pues
supone, dijo, «una respuesta a los retos
planteados a medio plazo».
Y en mitad de este programado calendario, una fecha clave: el 19 de junio.
La jornada en la que muchos españoles
mostraron su malestar ante este plan
establecido por la Unión Europea. Lo
hicieron llenando las calles de las principales ciudades españolas. En Madrid,
tras una jornada de lo más intensa, la
Asamblea de Sol¹ hacía público un documento en el que expresaba las razones para estar en contra del Pacto por
el Euro: «nos manifestamos en contra
del Pacto por el Euro por ser un ataque
a la soberanía de los Estados y a los
derechos de la ciudadanía, imponiendo medidas que lejos de solucionar la
situación de crisis van a agravarla generando una mayor deuda, y realizando
esto sin contar con la opinión y respaldo de la ciudadanía».
No puede vaticinarse lo que sucederá a partir de ahora. A pesar de la incertidumbre, lo que parece unir tanto
a defensores como a detractores de
dicho Pacto es la necesidad de transformación a la que debe someterse el
modelo productivo y social europeo.
¿El fin de una era?

Ver Profesiones 131 (pág. 29)
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La internacionalizacion de la
microempresa española
Desde la Asociación Española Multisectorial de Microempresas -AEMME-, como patronal empresarial de microempresas españolas, deseamos aportar y exponer el proyecto de internacionalización que viene desarrollando, desde estos últimos años, consecuencia de la situación del estancamiento, generalizado, de la economía española, más desde el punto de vista de la demanda
interna, y por tanto, la puesta en marcha de todas las medidas y gestiones necesarias que permitan que la internacionalización de la microempresa española también sea una realidad.
Víctor Delgado
Presidente de AEMME

La economía española necesita una mayor
apertura al exterior.
Prueba de ello es el bajo volumen de
nuestras exportaciones de mercancías
que apenas alcanza el 15 % del PIB,
porcentaje muy inferior al de países
como Holanda (54 %) o Dinamarca
(46 %), pero también sensiblemente
menor a los países de nuestro entorno
más próximo, como Francia (23 %),
Italia (28 %) o Portugal (33 %). La
mayor parte de la exportación española se concentra en el mercado interior
(UE), dada la percepción de las empresas españolas de un menor riesgo
en este entorno y la posibilidad de realizar el transporte por carretera, a lo
que hay que unir un mayor desconocimiento de los mercados exteriores.
En primer lugar es necesario incidir todavía más en reflexionar con
el empresario sobre los beneficios
y las oportunidades de la internacionalización, en especial con las
pymes, mostrándoles que la salida
al exterior es necesaria y mucho más
factible de lo que parece. Sin olvidar
el hecho de cuantificar nuestra situación actual, así como nuestra situación futura.
Es fundamental descubrir dentro de
cada empresa cuáles son los puntos
clave para mejorar antes de embarcarse en la aventura. Los modelos
nacionales no necesariamente tienen
que funcionar en el mercado internacional. No se trata de hacer una
criba que juzgue si una empresa puede o no exportar, sino que consiste
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en detectar las carencias, los puntos
fuertes en los que apalancarse y las
debilidades que hay que corregir.
Debe incorporarse además de forma
racional la tecnología de soporte y la
innovación, así como las estrategias
de comunicación pertinentes.
Es importante pasar directamente a
la acción apoyándose en las redes
formales e informales, incorporándonos de forma respetuosa en los
mercados y culturas extranjeras, con
la disponibilidad de aprender y con
un espíritu de colaboración y confianza en un socio nacional o extranjero. La internacionalización es una
aventura económica basada en la
confianza y en saber competir.

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

Proceso de internacionalización :
Diagnóstico
Posibilidades y oportunidades en el proceso de internacionalización : tus
puntos débiles y fuertes, los mercados que te son más propicios, por dónde
puedes empezar a internacionalizarte y con qué ayudas cuentas.
Diseño
Plan Estratégico de Internacionalización. Asesoramiento y servicios personalizados a tus necesidades concretas, así como la búsqueda de relaciones
de confianza: socios estratégicos y clústers, entre otros.
Implantación
Fomentar el éxito de tu promoción internacional. Implantación de estrategias, prospección activa de negocios, proyectos multilaterales. Te invitamos a participar en campañas internacionales de tu sector. Además, te
informamos sobre los apoyos disponibles actualmente para tu marca.
Consolidar
Afianzar o incrementar la presencia internacional de tu empresa. Servicio
de control de las desviaciones de la implantación de tu Plan de Internacionalización.
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Los dircom españoles en línea con sus homólogos europeos: más
reconocidos, estrategas y satisfechos con su trabajo
Sebastián Cebrián,
Director General de Dircom

La Asociación de Directivos de Comunicación,
Dircom, ha presentado su XV edición del Anuario
de la Comunicación, la publicación de referencia
en comunicación de nuestro país, que este año incluye como novedad una comparativa del estado
de la comunicación en España frente a Europa,
basada en el European Communication Monitor
(elaborado por la EACD, European Association of
Communication Directors).
Asimismo, la edición del 2011 ofrece la opinión
de los presidentes de las principales organizaciones empresariales, de directivos y de escuelas de
negocios sobre el valor de la comunicación, y las
últimas estrategias y tendencias sobre la innovación en comunicación.
A través del anuario, Dircom pretende fomentar el
conocimiento en comunicación, para ser prescriptores en la materia y obtener el reconocimiento no
solo de los profesionales del sector, sino también
de los directivos y empresarios. El reconocimiento y el conocimiento son dos de los ejes estratégicos de la asociación, a través de los cuales aspira a
valorizar la función de comunicación y del dircom
en las organizaciones, de tal forma que la función
y sus responsables sean considerados como un
área y un directivo estratégicos en el desarrollo
de la actividad.
En este sentido, y según queda demostrado a través del estudio, la mayoría de los dircom europeos
(72 %) y españoles (69 %) cree que la comunicación ha ganado importancia en sus organizaciones
en el 2010, a pesar de la crisis y la reducción
de presupuestos. Siete de cada diez dircom se
muestran satisfechos con su trabajo (tareas interesantes, reconocimiento y estatus), y el dircom
es considerado un estratega, ya que está involucrado en la toma de decisiones (el 75,5 % declara
que sus altos directivos toman en cuenta sus recomendaciones), mantiene buenas relaciones con los
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stakeholders, tiene capacidad de movilizar a la gente y contribuye a los objetivos organizacionales.
Así lo avalan los presidentes de las principales
organizaciones empresariales, de directivos y escuelas de negocio, en «El Pulso de la Comunicación» del anuario, con su opinión sobre el valor de
la comunicación. Por ejemplo, Joan Rosell, presidente de CEOE, señala que «el dircom es una pieza clave en la estructura organizativa empresarial
e institucional»; José M.ª Aguirre, presidente de
APD, afirma que «el dircom ha de estar alineado
con los objetivos de la compañía; es necesario que
asista al comité de dirección»; o Jordi Canals, director general de IESE, que afirma que «el dircom
es un colaborador imprescindible de la alta dirección para asegurar la orientación de la empresa a
largo plazo», entre otros directivos y empresarios.
Sin embargo, aún queda camino por recorrer para
los dircom españoles en oportunidades de carrera,
salario y conciliación de la vida personal y profesional con respecto a sus homólogos europeos.
Cabe destacar que los profesionales españoles son
un ejemplo a seguir para los europeos en materia
de formación (el 61,2 % de los profesionales españoles cuenta con un título académico en comunicación, frente al 42 % de sus colegas europeos)
y medición (el 40,8 % de los dircom españoles
planifica estrategias de medición, 5 puntos más
que los europeos).
Una de las claves para el desarrollo empresarial
de nuestro país es la innovación, algo que también
se analiza en la XV edición del anuario, a través
de sus más de 30 firmas, con temas como el marketing sensorial, o cómo influir en el estado anímico del usuario; el lipdub, como herramienta de
motivación del trabajo en equipo; el poder de las
imágenes y la nueva comunicación audiovisual;
cómo hacer lobby en internet; o cómo motivar a
los empleados a través de las redes sociales.
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El Consejo de Colegios de
Economistas de España crea el
Foro de Economistas
Bajo el título de Foro de Economistas, el Consejo de Colegios de
Economistas de España ha unificado todos sus congresos profesionales
en dicho encuentro que este año se celebrará los próximos días 29 y
30 de septiembre en CaixaForum en Madrid. Durante estas jornadas se
abordarán diferentes temáticas (auditoría, fiscal, forense, contabilidad,
educación, finanzas, medio ambiente, marketing, asuntos laborales y
economía), divididas en siete sesiones paralelas, en las que se pronunciarán 21 ponencias, impartidas por expertos destacados de cada materia. El Foro de Economistas 2011 ha sido diseñado, según el presidente
de los economistas españoles, Valentí Pich, «para analizar las reformas
legislativas que se han puesto en marcha y reflexionar sobre la incidencia de las mismas en la sociedad y en el tejido empresarial, puesto que
el marco normativo y regulatorio es una de las claves para activar el
desarrollo económico en estos momentos de incertidumbre». El lema
elegido para este año ha sido Aportando soluciones, acorde con la intención de este Foro, «los profesionales del área económica deben desarrollar una labor informativa y orientadora, que aporten las ideas oportunas
para recuperar la estabilidad económica», tal y como señala Pich.

Caamaño alaba la función del
notariado para garantizar la
seguridad jurídica preventiva
Durante la inauguración de la segunda sesión del
11º Congreso Notarial Español, celebrado en La Toja, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño manifestó que «la Ley
del Notariado es una muy buena ley». Además se refirió a la
función del notariado como «imprescindible para garantizar
la seguridad jurídica preventiva».Un ejemplo del buenhacer
de esta profesión, se encuentra, según Caamaño en la posibilidad de constituir empresas en 24 horas, lo que ha dado valor
a la Ley de Economía Sostenible y por ende ha permitido
disminuir las dificultades propias de un período con crisis
económica. Por su parte, el presidente de los notarios españoles, Javier Guerrero destacó
los valores definitorios de la
profesión de notario a lo largo
de estos 150 años, entre los que
se encuentran: «permanencia,
evolución y futuro».

Los registradores publican la
Estadística Registral Inmobiliaria
del primer trimestre
El Colegio de Registradores, a través de su Centro de
Procesos Estadísticos, con el asesoramiento técnico habitual del equipo investigador de la Universidad de Zaragoza, ha presentado los resultados de su Estadística Registral
Inmobiliaria relativos al primer trimestre del año 2011.
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Octavo aniversario de la Comisión
Nacional para la Racionalización
de los Horarios Españoles
A lo largo de sus ocho años de existencia, la
Comisión Nacional para la Racionalización de los
Horarios Españoles —ARHOE— ha trabajado para
la sensibilización de la sociedad acerca de un mejor
uso del tiempo y la necesidad de racionalizar los horarios en nuestro país y normalizarlos con los de los
demás países de la Unión Europea. Así, el presidente
de esta institución, Ignacio Buqueras, ha querido señalar que «durante estos ocho años, hemos logrado
que tanto en el ámbito privado como en el público
se hable de los horarios, se tome conciencia de su
importancia en la vida diaria, y que la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral precisan de
unos horarios racionales. Debemos eliminar la cultura del presentismo». Por este motivo desde ARHOE
«abogamos por la cultura de la eficiencia buscando
la excelencia y para ello no debemos pasar más horas
en el trabajo, sino ser más productivos y rendir más
en las horas estipuladas por convenio».

El sector de la edificación
reivindica en un Manifiesto
unitario medidas de ayuda al sector
Promotores, constructores, profesionales y empresas de la industria auxiliar de toda España se han
unido, por primera vez, para hacer valer sus intereses y
reivindicar su actividad. Así, representantes de las principales asociaciones profesionales de la construcción española han suscrito el «Manifiesto Construmat en defensa
del sector de la edificación y la obra civil en España», decálogo en el que se reclaman una serie de medidas para
que el sector pueda salir de la crisis. Más de 100 asociaciones profesionales, que reúnen a cerca de 500 000 personas, han firmado ya el documento, entre ellas el Consejo
Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).
El Manifiesto Construmat expresa la necesidad que tiene el sector de «normalizar» la situación actual para
«contribuir al crecimiento económico y la creación de
empleo» por lo que reclama al Gobierno español la
adopción de un Plan de Apoyo Sectorial adecuado a las
necesidades de cada una de las diferentes actividades
que dan forma al sector de la construcción de nuestro
país. Entre las medidas que se solicitan, destacan la
normalización del crédito, un mayor apoyo a la rehabilitación y el mantenimiento de la inversión pública
en infraestructuras en clara referencia a los planes de
recorte anunciado en los últimos meses.
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Con esta entrega pretendemos
cerrar la serie de especiales
dedicados a Europa y las
profesiones. Desde estas páginas, tal y como se ha venido
anunciando desde el número
130, hemos hecho hincapié en
la evolución del sector profesional, y de esta manera, a
la evidencia de la necesidad
de contar con él, como parte
integrante de la sociedad civil
en las múltiples vertientes del
desarrollo (económico, social,
tecnológico, etc…). A través de
esta última entrega los lectores podrán acercarse a diferentes cargos europeos, como es
el caso de Neelie Kroes o de
Krzystof Pater, de la Comisión
Europea y del Observatorio
del Mercado Laboral del CESE
–Comité Económico y Social
Europeo- , respectivamente.
Profesiones ha conversado con
ambos. Porque de eso también
se trata, de conversar. Lo mismo sucedió en la celebración
del Día Europeo de las Profesiones Liberales, el pasado 6 de
junio, donde se escuchó la voz
de las profesiones, presente
también en la publicación del
Libro Verde sobre la modernización de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones,
cuyas aportaciones han sido
registradas como fruto de un
diálogo constante entre todos
los implicados. Y es que el diálogo con los diferentes agentes es el camino a seguir hacia
una verdadera integración de
las profesiones en Europa.
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Hacia la Europa de las
profesiones (y III)

PROFESIONES

La voz de las profesiones liberales en Europa

Las profesiones liberales celebran su
Día Europeo
Unión Profesional participó en el Día Europeo de las Profesiones Liberales. Un encuentro, organizado
por el Comité Económico y Social Europeo, que supuso un foro de debate de alto nivel en el que se
debatió acerca de la especificidad de las profesiones liberales y en el que, además, Jürgen Tiedje, jefe
de unidad de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea, avanzó el
contenido del Libro Verde sobre la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

El 6 de junio, el Comité Económico
y Social Europeo (CESE) organizó en
su sede en Bruselas el Día Europeo de las
Profesiones. Se trata de la tercera ocasión en
la que se celebra este significativo día en la
Unión Europea (UE), habiendo sido las dos
ediciones anteriores en los años 2006 y 2008.
Corren tiempos de cambio en toda Europa y en todos sus ámbitos; tiempos en los
que todos los sectores, económicos, sociales y políticos, deben trabajar unidos
y de forma coordinada en la construcción
y mejora del Mercado Único europeo y
de la Unión en su conjunto. Ha sido por
este motivo por el que, en esta edición
del Día Europeo de las Profesiones, se
ha resaltado con especial vehemencia la
posición y especificidad de las profesiones en Europa, así como su vocación en
el servicio al interés general. Y es que, tal
y como ponía de manifiesto durante la celebración del Día de Europa, Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional y
vicepresidente del Consejo Europeo de
las Profesiones Liberales y de la Unión
Mundial de las Profesiones Liberales,
«debemos avanzar en el impulso de la
europeización de las profesiones».
La jornada del 6 de junio supuso para
Unión Profesional una nueva oportunidad para trasladar a este órgano consultivo comunitario la inquietud de las profesiones españolas por preservar su esencia
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frente a ciertas tendencias desregulatorias
y liberalizadoras, nacidas eminentemente desde la promulgación de la Directiva
de Servicios en el Mercado Interior, que
pueden desequilibrar un sistema garantista basado en los elementos esenciales de
referencia del ejercicio profesional:
• Independencia de criterio.
• Responsabilidad del profesional.
• Control del profesional mediante instituciones independientes e imparciales.
El ejercicio profesional presenta, por tanto,
unos valores característicos que hacen que su
inclusión en textos legislativos europeos como
la citada Directiva de Servicios o la Directiva de
reconocimiento de cualificaciones profesionales revista una especial complejidad.
De todo ello, y de otros asuntos, se trató
durante el Día Europeo de las Profesiones
Liberales. La jornada se organizó en torno
a varias conferencias y dos paneles dedicados a los «valores centrales europeos de las
profesiones y su supervisión» y a las «órdenes, colegios y asociaciones de profesionales liberales como actores en el marco del
mercado único y la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales».
Jürgen Tiedje: el futuro de las profesiones liberales en el Mercado Interior
Jürgen Tiedje, jefe de unidad de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea (CE), dio
cuenta de los últimos avances en relación
con la Directiva de reconocimiento de

cualificaciones y de su impacto en las profesiones liberales, articulando su ponencia
sobre tres asuntos principales:
• Acta de Mercado Único: el comisario
Michel Barnier, según señaló Tiedje, tiene
entre sus principales objetivos el de relanzar el Acta de Mercado Único, de modo
que en el 2012, año en que se celebra el
vigésimo aniversario del programa de
Mercado Único de 1992, se haya logrado
la efectividad de las medidas que contiene
el documento. El Acta incluye 12 líneas de
actuación y su principal objetivo radica en
incidir en el empleo y el crecimiento.
• Directiva de reconocimiento de cualificaciones: Jürgen Tiedje avanzó los principales objetivos de la CE en relación al
proceso de evaluación en que se encuentra esta Directiva, así como los aspectos
más destacados del Libro Verde sobre la
modernización de la Directiva recientemente publicado (ver cuadro p. 25).
• Tarjetas profesionales: Jürgen Tiedje señaló que la CE continúa trabajando a fondo en las tarjetas profesionales con el fin
de reducir los procedimientos de reconocimiento y facilitar la movilidad. Según sus
palabras, «las tarjetas profesionales serán
algo más que simples tarjetas de plástico».
Deontología profesional, interdisciplinariedad, calidad, responsabilidad, independencia e imparcialidad, función social,
formación, competitividad fueron, en definitiva, términos que no se pasaron por alto
en el Día Europeo de las Profesiones.
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Se publica el Libro Verde sobre la Directiva 2005/36
El 22 de junio la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea publicó el Libro
Verde sobre la modernización de la Directiva 2005/36 de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales.
El Libro Verde se basa en una primera consulta de índole técnica iniciada el 7 de enero del 2011 y en la que participó Unión
Profesional. Este nuevo paso en el proceso de revisión en que se encuentra esta Directiva tiene como objetivo reunir las
opiniones de los interesados en la modernización de la misma. A tal fin, se ha abierto una segunda consulta pública en la
que cualquier parte interesada podrá participar antes del 20 de septiembre del 2011.
A finales del mes de junio serán publicados un informe final de evaluación y un resumen de las respuestas a la primera
consulta. Resumimos, a continuación, algunos de los aspectos principales recogidos en el Libro Verde:
Tarjetas profesionales:
• Una tarjeta profesional expedida por
una autoridad competente en el Estado miembro de origen del profesional
puede permitirle demostrar sus credenciales (posesión de las cualificaciones
necesarias, facultad para ejercer) a los
consumidores, empleadores y autoridades pertinentes de otro Estado miembro.
• Deben aprovecharse las últimas tecnologías para ofrecer nuevas herramientas
que faciliten y contribuyan a la movilidad.
• La introducción de una tarjeta profesional vinculada estrechamente al Sistema de Información del Mercado
Interior (IMI) podría facilitar considerablemente a los profesionales el
reconocimiento de sus cualificaciones
en otro Estado miembro.
• Para garantizar la confianza mutua,
la tarjeta no podrá ser expedida por
entidades mercantiles.
• Cuando una profesión no esté regulada en el Estado Miembro de
partida, dicho Estado Miembro podrá designar a una autoridad pública
competente para emitir la tarjeta.
• El IMI será clave para la cooperación entre las autoridades competentes. Para ello, sería necesario que
todas las autoridades competentes
que emitan y verifiquen la tarjeta
estén inscritos en IMI.
• Para los profesionales que deseen
prestar servicios con carácter temporal, la tarjeta profesional podría sustituir a los documentos administrativos que han de adjuntarse al actual
sistema de declaración previa.
• Para los profesionales que disponen del
sistema de reconocimiento automático,
la tarjeta profesional podría certificar que
los profesionales cumplen con los requisitos mínimos de formación armonizados.
• La tarjeta profesional no tendría carácter obligatorio.
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Acceso parcial a la profesión:
• Los profesionales pueden encontrar
dificultades con el reconocimiento de
sus cualificaciones si el alcance de las
actividades económicas realizadas
como parte de su profesión difieren
entre su Estado miembro de origen y
aquel en el que buscan establecerse.
• Será clave que sea posible separar objetivamente la actividad económica que
el profesional desea seguir en el Estado
miembro de acogida del resto de las actividades cubiertas por una profesión en
dicho Estado miembro. Uno de los criterios decisivos consistirá en que dicha actividad económica pueda desempeñarse
de forma independiente o autónoma en
el Estado miembro donde se haya obtenido la cualificación profesional. Dicho
principio podrá tener excepciones.
Plataformas comunes:
• Ninguna plataforma común, en base a lo
establecido en el artículo 15 de la Directiva,
ha sido desarrollada con éxito. Se plantea,
por tanto, la posibilidad de reorientar las
plataformas comunes y avanzar hacia un
eventual sistema en el que no fuera necesaria participación de todos los Estados
miembros o del número de Estados miembros actualmente previsto en el artículo 15.
Cualificaciones profesionales en las
profesiones reguladas:
• El Acta de Mercado Único prevé reexaminar la reserva de actividades a determinadas cualificaciones profesionales.
También insta a que se revise el alcance
de las profesiones reguladas.
Acceso a la información:
• Una Directiva modernizada podría prever que los Estados miembros dispongan
de una punto de acceso central en línea
con información completa sobre las autoridades competentes y los documentos

necesarios para el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales. Asimismo,
en este asunto, el Libro Verde hace referencia a los puntos de contacto nacionales
previstos con arreglo al artículo 57 de la
Directiva y a las ventanillas únicas previstas en la Directiva de servicios.
Sistema de Información del
Mercado Interior (IMI):
• La cooperación entre los Estados miembros a través del IMI es una práctica cotidiana. Sin embargo, no es obligatoria
para las autoridades competentes de
aquellas profesiones cuyas actividades
están excluidas de la Directiva de Servicios. El Libro Verde señala que un posible modo de avanzar en el contexto de
modernización de la Directiva de cualificaciones sería garantizar que todas las
autoridades competentes respondieran
por medio del IMI a las consultas de sus
homólogos en otros Estados miembros.
Modernización del reconocimiento
automático:
• Una Directiva modernizada debe mantener los principios básicos de reconocimiento automático como punto de
partida, con un mecanismo flexible de actualización de los requisitos de formación
específicos. Este mecanismo se podría
usar para ir incorporando gradualmente
las actuales reformas educativas en el régimen de reconocimiento automático. Al
mismo tiempo, se ha de tener en cuenta
el progreso científico y técnico continuo.
• Una Directiva modernizada podría
contener el requisito de que los Estados miembros notifiquen los nuevos
cambios en títulos tan pronto como
estén acreditados.
• El Libro Verde realiza un breve análisis
concreto para las profesiones de: médicos enfermeros y matronas, farmacéuticos y arquitectos.
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Entrevista a Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea e impulsora de la
Agenda Digital Europea

«Internet ha sido y será un elemento
clave para el crecimiento social y
económico, democratizante e innovador»
Elisa G. McCausland

La Agenda Digital Europea está enfocada, dentro de la Estrategia EU
2020, para el impulso económico de la
Unión. ¿Qué papel se les ha reservado
a las TIC, y a las profesiones ligadas
a estas tecnologías, en este renovado
impulso de la economía europea?
Hoy día Europa sufre una merma progresiva de las habilidades profesionales que
son propias de las TIC y está carente de
profesionales competentes para colmar las
700.000 plazas TIC que serán requeridas
en el 2015. Para paliar este déficit se anima a los europeos a que desarrollen dichas
habilidades TIC. Solo entregaremos la
Agenda Digital Europea si podemos apoyar e involucrar a los investigadores y al
alumnado europeo. En términos educativos debemos asegurarnos de que personas
de cualquier edad sean provistas de las habilidades y destrezas necesarias para participar en el futuro digital europeo.
En la Unión Europea (UE) un 25% de
la población jamás ha utilizado Internet.
Al mismo tiempo los sistemas educativos europeos no han instruido adecuadamente a la población con las habilidades
necesarias para mejorar esa destreza TIC
esencial para acceder al mercado laboral
digital. Estamos trabajando con los Estados miembros para asegurarnos de que
los ciudadanos, especialmente jóvenes y
mujeres, son informados de que pueden
acceder a empleos mejor remunerados si
robustecen sus habilidades tecnológicas.

Hablamos, en realidad, de un proyecto de
vida. Para esa generación digital que desconoce un mundo sin tecnología, preparamos
a los responsables de su educación para
que incluyan lecciones de seguridad en
red —tales como protección de identidad,
cuidado al compartir fotos e información
personal— en el programa escolar.
Para aquellos que ya utilizan y trabajan
con habilidades TIC en el sector digital,
la Agenda Digital Europea se propone
ayudarles a identificar y reconocer las habilidades de los que las practican. De esta
forma, la industria que necesite de estas
habilidades encontrará un valioso apoyo
a la hora de evaluar a estos profesionales.
Uno de los principales retos de esta Agenda Digital está en limar las resistencias
existentes, especialmente las que tienen
que ver con la interoperabilidad, para
consolidar un Mercado Único Digital.
¿Qué estrategias piensan llevar a cabo
para llevar a término este propósito?
La Agenda Digital Europea incluye una
serie de iniciativas relacionadas con la
apertura y la interoperabilidad. Como
parte de una revisión constante de las políticas comunitarias estandarizantes, proponemos reconocer de una manera sencilla y rápida los parámetros desarrollados
por organizaciones punteras encargadas
de poner en marcha estos procesos. Este
reconocimiento impulsa la iniciativa y la
competitividad, reduce costes administrativos y refuerza la idea de una sociedad
digitalizada que apuesta por la interopera-

«Estamos trabajando con los Estados miembros para
asegurarnos de que los ciudadanos, especialmente
jóvenes y mujeres, son informados de que pueden
acceder a empleos mejor remunerados si robustecen sus
habilidades tecnológicas».
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bilidad. El pasado 1 de junio la Comisión
Europea propuso una serie de medidas
legislativas y no legislativas para elaborar más rápidamente una serie de normas
que están, por el momento, siendo estudiadas por el Consejo Europeo para su
aprobación. Haremos también una guía
detallada a disposición del consumidor
para la mejor utilización de la gama completa de normas relevantes encaminadas
a mejorar la interoperabilidad y evitar el
bloqueo tecnológico. Asimismo, identificaremos y evaluaremos ciertas medidas
para estimular la interoperabilidad cuando falten normas para ello.
¿Cuál va a ser el rol de las organizaciones profesionales como autoridades
competentes en relación a la Ventanilla
Única y al Sistema IMI? ¿Habrá una
completa red estructurada de las organizaciones profesionales en Europa?
El sistema IMI crea un enlace seguro entre las autoridades de los Estados miembros a todos los niveles. Les permite
intercambiar información incluso aunque
no compartan el mismo idioma o procedimiento y les pone en contacto con su
homólogo en el otro Estado miembro.
Uno de los propósitos de este intercambio
de información a través del IMI es facilitar
la identificación de cualificaciones profesionales. Algunas organizaciones profesionales con misiones reguladoras —tales
como Cámaras, Órdenes, Consejos— se
ven involucradas en el papel conciliador
en los procesos de reconocimiento. Actualmente, el IMI se compone de 35 profesiones reguladas, incluyendo aquellas
con más movilidad en la UE. A finales del
2012 el sistema debería engullir al total de
las 800 profesiones reguladas existentes.
Para que no haya malentendidos hay que
puntualizar que esto no significa que el IMI
se trate de una red de comunicación única
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de organizar un plan regulador europeo
de ejercicios cibernéticos como el que se
esbozó en el 2010.
Un clima de seguridad en la Red contribuirá, seguramente, a promover el
acceso a contenidos creativos. Debemos también considerar que los contenidos son generalmente producidos por
alguien a quien hay que remunerar por
ello y que requiera el respeto de la propiedad intelectual. De no ser así, nos podríamos encontrar un día con un Internet
abierto, pero vacío. Por otra parte, sean
bienvenidos los creadores que hacen que
sus contenidos nos lleguen a través de
sistemas de licencias que van más allá
de los utilizados tradicionalmente.

«La Sanidad Digital puede mejorar la calidad de la
atención médica, reducir los costes médicos y mejorar la
vida de los pacientes crónicos, especialmente en el
medio rural. Sin embargo, para que Europa coseche los
beneficios de la «eSalud» debe superar barreras
organizativas y legales».
para organizaciones profesionales. El IMI
está limitado a apoyar solamente el proceso
por el cual se reconocen las cualificaciones,
y no todas las organizaciones profesionales
en Europa están registradas en el IMI.
«Los europeos no adoptarán una tecnología en la que no confíen; la era
digital no es ni el “Gran hermano”, ni
el “salvaje oeste cibernético”», dice el
documento Una Agenda Digital para
Europa. ¿Es un compromiso de todas
las partes con la cultura de la seguridad el que hace falta o también se
impone, por la propia naturaleza de
Internet, una nueva pedagogía de lo
abierto (licencias creative commons,
políticas de open data, etc…)? ¿Cómo
planteamos la innovación abierta en
un entorno digital al que todavía le
falta por llegar el «cambio cultural»?
Internet ha sido y será un elemento clave para
el crecimiento social y económico, democratizante e innovador. Muchos han discutido con
convicción que estos logros positivos se han
conseguido gracias a la estructura de Internet.
Esta estructura está basada en unos principios
de lenguaje abierto, interoperabilidad y en el
principio de punta a punta que, a su vez, hacen
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que la Red no tome decisiones dependientes del tipo de contenido o propósito del
tráfico que transporta; cualquiera puede
proveer o consumir o utilizar los contenidos
y servicios de Internet siempre y cuando se
respeten los protocolos existentes.
Al mismo tiempo, debemos asumir que
existen riesgos obvios de ciberseguridad
y amenazas online que pueden minar la
confianza de los ciudadanos, y que conllevan el aumento de la desconfianza en
las tecnologías, a la vez que evitan una
aplicación más amplia de las TIC, con
todos los beneficios sociales, políticos y
económicos que ello implica.
La mejor forma de encarar este problema es la puesta en marcha de una cultura
basada en la seguridad cibernética y en la
gestión del riesgo involucrando a empresarios, gobiernos, inversores y ciudadanos en general, instándolos a tomar parte
activa en la creación de un ambiente de
seguridad y confianza. La seguridad compete a todos, es responsabilidad de todos.
Instamos a todos los Estados miembros
y a las instituciones de la UE a establecer plataformas de seguridad cibernética
para el 2012 con el fin de desarrollar un
plan de contingencia cibernética, además

Usted ha comunicado, en repetidas
ocasiones, su compromiso con la Neutralidad de la Red. ¿Desde la Comisión
Europea se contemplan mecanismos
que garanticen dicha neutralidad?
Veinticinco Estados miembros se deben
asegurar de que los proveedores de Internet otorguen información clara y precisa
de los servicios que prestan al consumidor
que les contrata. Los contratos de cara al
consumidor deben suministrar información sobre el nivel mínimo de calidad
que proporcionan. A los abonados de Internet se les debe suministrar información
completa sobre las técnicas de gestión del
tráfico de Internet, tanto su impacto en la
calidad del servicio como en otras limitaciones —la capacidad de la banda, el tipo
de conexión, la velocidad de conexión,
el bloqueo o restricciones al acceso a
algunos servicios de VozIP y Protocolo
P2P—. Los operadores deben informar
claramente en las condiciones de sus tarifas de Internet sobre los detalles de indemnización y reembolso en caso de que
no se alcancen estos mínimos de calidad.
La Comisión ha pedido al Organismo
de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) que
atienda las consultas y vele e investigue maneras de llevar a cabo una aplicación rápida de las normas de la UE
para asegurar al consumidor un Internet
abierto y neutral. Si los resultados de
estas investigaciones, que serán publicados a final de año, evidencian que
existe bloqueo de algún servicio concreto y encuentran problemas destacados, la Comisión se plantearía la toma
de medidas más depuradas.
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Las redes sociales se han revelado
como una importante herramienta de
vertebración de la sociedad civil ¿Hasta qué punto la clase política es consciente de estos medios bidireccionales de comunicación y qué valor se les da?
Creo que la web 2.0 está reformando el
valor de lo que significa la democracia. Es
una herramienta única para la libertad de
expresión y una manera especial de relacionarse con gente sin necesidad de intermediarios. Cambia fundamentalmente la
relación entre el Estado, el individuo y los
negocios. Me estoy introduciendo en las redes sociales y lo encuentro tremendamente
excitante. El otro día organicé una sesión de
«Twitter chat» y respondía en tiempo real
desde el foro a las dudas de los ciudadanos.
La participación fue abrumadora y considero que fue una experiencia muy positiva.
Los principios de transparencia, participación y colaboración definen la filosofía de open data. En la UE ya existen
iniciativas que promueven el open government a niveles locales. ¿La Comisión se plantea, a día de hoy, proyectos
de open government de mayor alcance?
Cada día crece el número de países europeos que, junto con Estados Unidos, han
desarrollado o están en proceso de crear
información del sector público, portales y
catálogos con datos abiertos. El resultado
es un compromiso para exponer datos públicos de forma transparente y reutilizable
con el fin de que terceros puedan crear servicios derivados de los mismos. El impacto
económico puede ser significativo y también se obtendrían beneficios al optimizar
eficazmente las administraciones públicas.
La Comisión está actualmente desarrollando su propia iniciativa de datos abiertos. En primera instancia, se establecerá
un portal único de la Comisión en el 2012
para permitir a los ciudadanos y organizaciones de la UE acceso a los datos y
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recursos que esta posee y genera. Quisiera hacer notar que la Comisión ya pone
a disposición del ciudadano una serie de
datos estadísticos, información legal y su
enorme banco de traducciones.
El nuevo portal añadiría y reforzaría el compromiso de la Comisión a la idea de un gobierno abierto y transparente. En segundo
término, creo que deberíamos decantarnos
hacia un modelo paneuropeo de portal, fundiendo todas las iniciativas de los Estados
miembros y otras organizaciones de la UE.
Para facilitar la reutilización de datos del
sector público, ya que esta genera en la UE
un volumen de negocios de mercado cifrado en un mínimo de 27.000 millones de
euros, la Comisión propone la revisión de
la Directiva ISP —Información del Sector
Publico— a fin de liberar plenamente su potencial económico, como ya se anunció en la
Agenda Digital para Europa en el 2010.
«Un uso inteligente de la tecnología y la
explotación de la información nos ayudará a afrontar los retos que tiene planteados la sociedad, tales como el cambio
climático y el envejecimiento de la población». ¿Han detectado resistencias a la
hora de transmitir el potencial económico y social de las TIC en entornos como
la sanidad, la educación o el medio ambiente? ¿Qué estrategias proponen, su
experiencia, para hacer llegar a los profesionales y la sociedad este potencial?
Tal como apuntas, y con razón, las TIC
pueden aportar una variedad de beneficios
a la sociedad. Para que esto sea una realidad, un cúmulo de retos debe ser planteado.
Algunos son genéricos, como la alfabetización digital y habilidades TIC, y otros retos se limitan a un sector específico donde
pueden ser implementados. Véase como
ejemplo cómo las TIC pueden mejorar la
canalización de la energía en edificios.
Un ámbito donde las TIC pueden ser de vital
importancia para el envejecimiento de nues-

tra población es en el de la salud. La Sanidad
Digital puede mejorar la calidad de la atención
médica, reducir los costes médicos y mejorar la
vida de los pacientes crónicos, especialmente
en el medio rural. Sin embargo, para que Europa coseche los beneficios de la «eSalud» debe
superar barreras organizativas y legales.
Nos centramos muy particularmente en
asuntos de privacidad y transparencia y
queremos poner en marcha estrategias
comunes de identificación y acceso a los
pacientes, a los datos personales y a la
implantación de la historia clínica digital
y la receta electrónica, la telemedicina, la
teleasistencia y la teleradiología que, además de reducir las consultas hacen más
eficiente el sistema. En todas estas áreas la
Comisión Europea ya ha propuesto financiar iniciativas que desarrollen en toda la
Unión sistemas digitales de salud que sean
compatibles en el ámbito europeo.
A comienzos de este año, la Comisión lanzó
una consulta sobre la Sanidad Digital y formó un Grupo de Trabajo de la Sanidad Electrónica, presidido por el presidente de Estonia, Toomas Hendrik Ilves, e integrado por
profesionales de la asistencia sanitaria, representantes de los pacientes, de la industria
médica y farmacéutica, de las tecnologías de
la información y la comunicación (TIC), expertos jurídicos y responsables políticos. Su
finalidad fue evaluar el papel de las TIC en
la asistencia sanitaria y social, y buscar fórmulas para que estas tecnologías aceleren la
innovación en la asistencia sanitaria en beneficio de los pacientes y los profesionales de
la sanidad. Se ha lanzado también la iniciativa «Unión por la Innovación» dentro de la
Estrategia 2020. Ambas iniciativas asignan
un importante papel a la salud electrónica.
La estrategia de la «Union por la Innovación» introduce el concepto de Asociación
Piloto por la Innovación Europea sobre el
Envejecimiento Activo y Saludable, que se
está construyendo actualmente.
Estos procesos contribuirán a definir actividades de investigación en un futuro con
objetivos como un mejor diagnóstico, una
gestión y una detección temprana de las
enfermedades mediante orientación personalizada de los pacientes y técnicas de simulación aplicada. Juntas, estas iniciativas
lucharán por alcanzar un triple objetivo:
mejorar la calidad de la atención médica,
aumentar la sostenibilidad de los sistemas
de asistencia sanitaria y crear nuevas oportunidades de crecimiento y de mercado
para las empresas innovadoras.
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Primera Asamblea de la Agenda Digital

Cuatro temas clave para el
desarrollo del Mercado Único Digital
Los pasados 16 y 17 de junio, se celebró en Bruselas la primera Asamblea de la Agenda
Digital, el termómetro tecnológico de la Unión Europea desde que, el pasado 2010, se pusiera en marcha con la Declaración de Granada la Agenda Digital Europea en el marco EU
2020. La Asamblea reunió a los 24 grupos de trabajo que aprovecharon para poner ideas
en común y comunicar las recomendaciones en relación a las distintas materias tratadas a
lo largo de este año. Este evento de dos días dio cabida, también, a dos sesiones plenarias,
donde se dieron cita importantes figuras de la política europea —como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, o el presidente del Comité Económico y Social,
Staffan Nilsson, entre muchos otros—, y se discutieron temas como los retos pendientes de
la Agenda Digital, la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la Información del
Sector Público o el impacto social de las TIC.

Elisa G. McCausland

Open data y reutilización de la
información del sector público
«El Open Data es una aplicación digital de la democracia, que facilitará la
creación de empleo y la repartición de
la riqueza». Poner en común a aquellos que «producen» los datos con los
proveedores de tecnología y con los
potenciales «reutilizadores» de esa
información, especialmente aquellos
especialistas interesados en la divulgación de la apertura de datos como
llave para el desarrollo del mercado
de contenidos; el valor de este mercado se calcula en cerca de 30 millones
de euros, lo que explica el interés de
esta materia.
No obstante, este grupo de trabajo,
tras nueve meses de reuniones, ha
detectado que el acceso a la Información del Sector Público (ISP) sigue
siendo bastante difícil, especialmente debido a los formatos de lectura.
Es decir, se puede hacer pública la
información del estudio de una ins30 g Profesiones

titución, por ejemplo, pero, si no se
publica en un formato que facilite la
extracción de datos, esa información
quedará estancada. Otra de las principales barreras para la extracción
de datos está en el uso de licencias
copyright, cuestión que encardina
con la propuesta formulada por este
grupo de trabajo de incentivar la pedagogía de licencias abiertas para
descentralizar la información.
Queda pendiente para el 2012 una revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la Información del Sector
Público (ISP) —publicada en 2003—.
El objetivo es desarrollar el potencial
económico que encierran los datos públicos a lo largo de la Unión Europea
(UE) —para lo que ya se ha llevado a
cabo una consulta pública previa a la
revisión del año que viene—.
>> De cara a seguir trabajando en
transparencia y Open Data, desde la
Comisión Europea alientan a las instituciones a formar parte de la red de
discusión online: http://share-psi.eu/

Interoperabilidad y estándares:
Haciendo que pase
El comisario europeo y cabeza de la Unidad de Software e Infraestructuras, Rainer Zimmermann, lo sentenció en el blog
de la Agenda Digital: «Los sistemas TIC
de interoperabilidad facilitan la creatividad y la innovación. Estamos seguros de
que ambas son la clave, y es responsabilidad de las autoridades públicas desarrollarlas para que así sea». Sin embargo, las
TIC cambian rápidamente, por lo que las
autoridades se enfrentan al problema de
qué sistemas son los más adecuados para
que la interoperabilidad sea una realidad.
Teniendo esta problemática muy en cuenta,
este grupo de trabajo querría contar con las
distintas plataformas industriales —privadas
en su mayoría, encargadas de producto, tecnología o servicio— para crear un ecosistema de firmas involucradas en el desarrollo
de productos o servicios de manera complementaria. Esta estrategia requeriría de una
plataforma donde poner a disposición de los
interesados la información necesaria para
que se sumaran otros al ecosistema.
En este apartado vuelven a surgir las restricciones de las patentes y el copyright, frente a
la opción abierta del software libre. «La decisión de abrir o cerrar el código es una elección de cada firma», recuerdan en el grupo
de trabajo. No obstante, existen mecanismos
legales por los cuales permiten hacerse con
código propietario en pos de la interoperabilidad, aunque son reducidos y bastante
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costosos.
Redes Sociales, ¿conductores
del cambio político y social?
Los medios sociales han cambiado el
sistema de relaciones personales, han
alentado revoluciones y han comenzado
a mostrar su potencial para hacer política
de otra manera. «Estamos siendo testigos
del principio de una gran transformación
social», señalan los integrantes de este
grupo de trabajo, y proponen tres grandes
compromisos para que la «mutación» sea
lo más segura posible: Aunar esfuerzos
para armonizar y estandarizar las legislaciones europeas referentes a la protección
de datos; diseñar un programa de entrenamiento para enseñar a hacer política en
medios sociales, estableciendo un código
de buenas prácticas como primer paso; y
crear una plataforma, al estilo Silicon Valley, cuyo objetivo sea el intercambio de
información, habilidades, casos de éxito
y buenas prácticas relacionados con las
redes sociales en toda la UE.
«Contrariamente a lo que mucha gente
cree, existen redes sociales europeas en las
que participan cerca de 200 millones de
ciudadanos». El potencial de estas redes
sociales para el cambio económico y social
es evidente, pero la competencia venida
del otro lado del Atlántico es dura. La denº 132 g julio-agosto 2011

bilidad sigue siendo la misma: problemas
de interoperabilidad e incompatibilidad de
sistemas; esto plantea un cambio de mentalidad y una nueva política de lo abierto.
Es por esta razón que, desde este grupo de
trabajo, se apela a un acuerdo global que
garantice estándares e interoperabilidad
entre plataformas. Una base tecnológica
que garantice los canales de relación entre
la educación, la investigación y la política
por y para la UE.
TIC para el Mercado Único:
eAdministración, dirigiendo
la innovación
El desarrollo del Mercado Único Digital
tiene como fecha límite el 2015 para diluir
todas las barreras que impiden la libre circulación de servicios online. Diversos programas piloto están ya en marcha y este grupo
de trabajo, en particular, tiene la misión de
evaluarlos e identificar las principales barreras que pueden frenar este desarrollo.
Dos programas de la Comisión Europea
se encargarán de estimular los servicios
de eAdminsitración de los diferentes Es-

tados miembro: el Programa de Competitividad e Innovación (CIP, en sus siglas
en inglés) y el Programa de Soluciones
en Interoperabilidad para las Administraciones Públicas Europeas (ISA, en sus
siglas en inglés). El objetivo, hacer interoperables todos los servicios de la eAdministración, tanto con los municipios y
autonomías como con los otros Estados
miembro de la UE. Se espera que dispositivos, como los Puntos de Contacto Único, también conocidos como Ventanillas
Únicas, estén desarrollados a tiempo, tal
y como indica la Directiva de Servicios.
Este grupo de trabajo también discutió la creación de una lista común con
aquellos servicios públicos transfronterizos clave con el objetivo de facilitar
su puesta en marcha en cualquier momento y lugar, con independencia del
lugar de origen, y que invite a la ciudadanía europea a estudiar, trabajar, residir y jubilarse en cualquier sitio dentro
de la UE. Estos servicios clave, que aún
no están determinados, deberían estar
accesibles online en el año 2015.

Estos son cuatro temas de los 24 abordados en la Asamblea de la Agenda Digital.
Puede accederse a la información elaborada por todos estos grupos de trabajo en
http://ec.europa.eu/information_society/events/cf/daa11/workshop-results.cfm
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Entrevista al presidente del Observatorio del Mercado Laboral del CESE

«Las organizaciones que representan
a los profesionales liberales
constituyen un elemento importante
de la sociedad civil»
Al inicio del mes de junio el Comité Económico y Social Europeo —CESE— organizó con la
ayuda del Comité Económico y Social Español —CES— una jornada dedicada al desempleo
juvenil. Entre las muchas personalidades invitadas, el encuentro contó con la presencia de
Krzystof Pater, presidente del Observatorio del Mercado Laboral, dentro del CESE. Profesiones ha querido acercarse a este cargo europeo y plantearle algunas cuestiones sobre el
empleo en el sector de las profesiones liberales.
Esther Plaza Alba

¿Cómo definiría la labor principal
que desempeña en la Unión Europea
—UE— el Observatorio del Mercado
Laboral? ¿Cuáles fueron los retos que
se propusieron cuando se puso en marcha este proyecto, allá por el 2007?
Soy consejero del Comité Económico y
Social Europeo desde 2006. Dado que el
CESE se basa en el principio del equilibrio
entre tres grupos (que representan, respectivamente, a los empresarios, trabajadores
y demás componentes de la sociedad civil), todos los cargos son temporales. Ni
que decir tiene que presto la mayor atención a la función que desempeño desde el
2010 como presidente del Observatorio del
Mercado de Trabajo, aunque no es mi única tarea en el Comité. El Observatorio fue
creado en el 2007 y, tras un periodo inicial
durante el cual se exploró la mejor manera
de desarrollar su actividad, en la actualidad
persigue un objetivo claramente definido.
Deseamos ayudar a transferir las mejores

prácticas relativas al funcionamiento del
mercado laboral, respaldar a las empresas
de los Estados miembros para que superen
sus principales dificultades y recabar las experiencias que pueda aprovechar el CESE
para elaborar sus dictámenes, habida cuenta
de que el principal objetivo del CESE consiste en emitir dictámenes sobre los proyectos legislativos de la UE o sobre cuestiones
sociales de envergadura.
Como miembro del CESE, entidad que
representa en la UE a la sociedad civil
organizada ¿Qué opinión le merece el
papel que poseen las organizaciones
profesionales en dicha sociedad civil?
Las organizaciones que representan a
los profesionales liberales constituyen
un elemento importante de la sociedad
civil. Por mi parte, considero especialmente importante el papel de dichas
organizaciones en los debates sobre
cuestiones económicas, organización
empresarial y funcionamiento del mercado laboral. Ello se debe a que en la

mayoría de los Estados miembros dichas organizaciones agrupan a aquellos
que desempeñan su profesión, ya sea
como empleados o como autónomos.
Además, algunos de los autónomos
también están a la cabeza de pequeñas
empresas con varios empleados. Por
consiguiente, la posición de dichas organizaciones respecto de las cuestiones
esenciales suele ser muy equilibrada y
valiosa, abarcando la cuestión de que se
trate en toda su complejidad.
¿Cuánto peso considera que tienen
las profesiones liberales en temas de
empleo? ¿Hasta qué punto cree que
han sido perjudicadas por la crisis
económica sufrida en los últimos
años en los estados miembros?
Personalmente, tengo la impresión de
que los profesionales liberales mantienen una actitud demasiado pasiva en
los debates europeos. Los empresarios y
sindicatos imponen sus posiciones, pese
a que los representantes de los profesio-

De izda. a dcha.: Marcos Peña, Valeriano Gómez y Krzystof Pater

32 g Profesiones

nº 132 g julio-agosto 2011

EUROPA

nales liberales a menudo pueden aportar
contribuciones muy equilibradas a los
debates importantes. La crisis ha afectado a las profesiones liberales en grados
diversos en función de los distintos Estados miembros y sectores. No obstante,
en general tengo la impresión de que los
efectos negativos de la crisis se dejaron
notar mucho menos, por ejemplo, entre
los empresarios y empleados de los sectores industrial y financiero.
¿Cree que la celebración de la Jornada
sobre Desempleo Juvenil puede ser una
oportunidad para encontrar las soluciones adecuadas y así activar el empleo en
este sector de la población europea?
Una de las tareas clave del Observatorio
del Mercado de Trabajo, cuya presidencia
ostento, consiste en organizar conferencias
en los distintos Estados miembros, que están vinculadas sistemáticamente a un significativo problema social del país de que
se trate. Por una parte, ello permite aportar
determinadas experiencias comunes tanto
de la esfera europea como de algún Estado
miembro en particular y, por otra, adquirir
conocimientos específicos sobre las dificultades que atraviesa el país en cuestión.
Europa 2020 y empleo para
los jóvenes
En febrero del 2011, la tasa de
desempleo juvenil, teniendo en cuenta las variaciones estacionales, superó
el 20 % en el conjunto de la UE, el
40 % en España, el 36 % en Grecia
(2010), el 31 % en Irlanda y el 34 %
en Eslovaquia. El número total apenas
ha variado en el último año dado que
la crisis financiera echó a perder los
avances que la UE había conseguido
en materia de desempleo juvenil.
El empleo y la educación están intrínsecamente ligados. En Europa, uno
de cada cuatro alumnos tiene problemas con la lectura y uno de cada siete
abandona la educación o formación
antes de tiempo. De entre el 50 % que
alcanza niveles medios de formación,
muchos encuentran que sus aptitudes
no corresponden a las necesidades del
mercado laboral. En Europa, menos
de una de cada tres personas con edades comprendidas entre los 25 y los
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Ello puede servir de ayuda a los consejeros
del CESE a la hora de elaborar dictámenes
a petición de la Comisión Europea o de
otra institución de la UE. Personalmente,
considero que el diálogo es de gran ayuda
para solventar los problemas sociales. El
mero hecho de que en esta conferencia logramos congregar no solo a representantes
de la sociedad civil española y europea,
sino también a delegados del Gobierno
español y de instituciones internacionales
de primer orden, constituye un punto de
partida positivo para el diálogo, que naturalmente deberá proseguirse una vez clausurada la conferencia.
¿Cómo ve la situación en España?
¿Cuáles considera que pueden ser las
necesidades que hay que cubrir para
que disminuya considerablemente la
situación de desempleo en nuestro país?
Evidentemente, la situación del paro juvenil en España es grave, siendo su ilustración más objetiva la información estadística disponible. No obstante, ello no
significa que esta situación se vaya a mantener los próximos años. Hace solo unos
años, en Polonia, mi país de origen, la tasa
de desempleo juvenil era equivalente a la
34 años tiene un título universitario,
en comparación con el 40 % en Estados Unidos y más del 50 % en Japón.
La estrategia global Europa 2020
de la Unión Europea destaca a los
jóvenes en uno de sus cinco objetivos principales: reducir el abandono
escolar a no más del 10 % de la población estudiantil e incrementar el
número de jóvenes que consigue un
título universitario o finaliza la enseñanza superior.
Para llevar a cabo la estrategia, la Comisión ha establecido siete iniciativas
emblemáticas. Una de ellas, «Juventud en movimiento», se propone mejorar la educación y la formación y
hacer que sean más pertinentes para
las necesidades de los jóvenes, animarles a que aprovechen las becas y
las oportunidades de la UE para estudiar o formarse en otro Estado miembro y, en última instancia, ayudarles
a encontrar un puesto de trabajo. En
total, «Juventud en movimiento» propone 28 acciones clave.

que presenta actualmente España. Pero
ahora, pese a que sigue siendo elevada, se
ha reducido a la mitad, razón por la cual
soy optimista en cuanto a España.
¿Y en el caso del sector profesional?
¿Qué camino cree que deben tomar
las profesiones cualificadas en el futuro del mercado de trabajo europeo?
Como mencioné anteriormente, algunos de
dichos profesionales liberales figuran en el
mercado laboral como empleados mientras
que otros son pequeños empresarios. Esta
situación es estable por ser intrínseca a este
tipo de profesiones. Y pese a que existen
diferencias, algunas de ellas significativas,
entre los distintos Estados miembros, considero que el grado de coordinación y de
determinación de los profesionales liberales
puede aportar serenidad y equilibrio a un
debate caracterizado por el conflicto entre
los principales empresarios y sindicatos.
Entre otros, en la UE el programa
implica:
• Conectar los programas de movilidad
para estudiantes e investigadores de la
UE con planes y recursos nacionales;
• Fomentar la modernización de la enseñanza superior;
• Reconocer el aprendizaje informal;
• Reducir el desempleo juvenil (por
ejemplo, mediante prácticas y programas de adquisición de experiencia laboral) y facilitar la movilidad en la UE.
Es necesario que los Estados miembros participen activamente, puesto
que la educación sigue siendo, ante
todo, una responsabilidad nacional. En
consecuencia, los gobiernos deberían
invertir en educación y en formación
de una manera más eficiente, mejorar
los resultados, adaptar la educación a
las necesidades del mercado laboral y
ofrecer asesoramiento, prácticas, etc. a
los jóvenes para facilitarles la incorporación al mercado laboral.
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Europa de las Profesiones
La credibilidad y la honradez de
Schuman fueron factores determinantes
para la gestación de las Comunidades Europeas; así lo reconocía Jean Monnet en uno de
sus discursos pronunciado en mayo de 1950.
Solidaridad y confianza se añadieron al
plan para Europa de Schuman, dando
lugar, en 1957, al Tratado de Roma que
dibujó una Europa unida, con fuertes
instituciones, dando participación a los
sectores sociales como es el de las profesiones liberales, cuya presencia y representación fue prevista en el Comité
Económico y Social Europeo –CESE-.
Los sucesivos tratados han recogido
este importante subsector de los servicios incardinándolo en las políticas europeas que se van plasmando en Directivas y otros instrumentos normativos
inspirados en sus aspectos peculiares
caracterizados por el ejercicio profesional con independencia de criterio,
responsabilidad, y control de la buena
práctica por entidades independientes.
Muchos países comunitarios han incorporado a sus Administraciones Públicas, departamentos destinados a las
relaciones con las organizaciones representativas de las profesiones.
Profesión europea
La construcción europea requiere movilidad profesional, permeabilidad e
intercambio de conocimientos y experiencias que no se han producido siempre al ritmo conveniente.
La Unión Europea evoluciona en un escenario cada vez más complejo en todos
los órdenes, por lo que los principios básicos han de estar bien presentes. Particularmente el de libre circulación de perso-

http://www.sxc.hu/

Carlos Carnicer
Presidente de Unión Profesional
Vicepresidente del CEPLIS

La construcción europea requiere movilidad profesional,
permeabilidad e intercambio de conocimientos y
experiencias que no se han producido siempre
al ritmo conveniente.
nas y, en especial, de profesionales, cuyas
cualificaciones han de ser reconocidas
recíprocamente para que sea efectiva su
movilidad y todo lo que ello supone.
El diseño comunitario en el ámbito de
las profesiones ha estado orientado a la
consecución de las profesiones europeas, de tal forma que, el profesional
cuyo título y más recientemente sus
cualificaciones fuesen acreditadas en
su país de origen le serían reconocidas
y tendría habilitación en toda la U.E.
El desarrollo de este concepto está siendo
limitado debido principalmente a la diferencia de formación en origen, respecto a
la requerida en destino. Sólo las profesiones que tienen directiva sectorial responden, siquiera en términos básicos, a ese
concepto de profesión europea. Otras no
han alcanzado el deseado reconocimiento recíproco que la Directiva General de
Reconocimiento de Títulos, de 1989 y la
Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, del 2005 propugnan. Si bien, en la revisión que de ésta se

El diseño comunitario en el ámbito de las profesiones
ha estado orientado a la consecución de las profesiones
europeas, de tal forma que, el profesional cuyo título y
más recientemente sus cualificaciones fuesen
acreditadas en su país de origen le serían reconocidas y
tendría habilitación en toda la U.E.
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está llevando a cabo, se esperan ajustes
que canalicen con éxito los sistemas de
reconocimiento que permitan avanzar en
este ámbito.
Entretanto, se han producido manifestaciones de reconocimiento profesional
como es el Euroingeniero, que a través
de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI)
parece haber encontrado una solución
viable; o la titulación de Eurogeólogo
que también a través de su organización
europea ha instaurado este sistema.
La Abogacía y la Procura españolas mediante la Ley de Acceso que entrará en
vigor el 1 de noviembre del 2011, incorporar la formación práctica del abogado
y procurador de manera que su reconocimiento profesional en Europa sea
efectivo por estar al nivel de los requerimientos de la Abogacía de otros países.
Ser abogado o procurador español va a
ser una profesión que tenderá a una mayor movilidad y con ello a ser más europea, lo cual es avanzar en un escenario
en el que la mayor parte de las legislaciones y normas nacionales está condicionado por la normativa de la U.E.
Formación europea
Pero además, estamos en pleno proceso
de adaptación a Bolonia que nos trae un
nuevo concepto de titulación que tiene,
nº 132 g julio-agosto 2011
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Los parámetros que, actualizados, propugnamos
desde las organizaciones profesionales españolas para
el ejercicio de las distintas profesiones, que contribuirán
individual y colectivamente a una Europa más igual,
más libre, más solidaria y más justa.
entre otros objetivos, el de la adaptación
de la formación universitaria a las necesidades de los ciudadanos que pueden
satisfacerse con el ejercicio de las profesiones, lo que requiere sintonizar con
lo que los propios ciudadanos, las empresas e instituciones demandan en un
devenir complejo marcado por las crisis.
Las organizaciones profesionales, como
autoridades competentes y por ello incardinadas en el Sistema de Información del
Mercado Interior (IMI), así como en otros
sistemas tecnológicos necesarios, tienen
una función genuina, tanto a nivel nacional como europeo para certificar y, en su
caso, recertificar el Desarrollo Profesional
y los requerimientos incorporados para
que se produzca el verdadero intercambio
profesional mediante una movilidad efectiva, libre de trabas u obstáculos.
No tener los requerimientos formativos necesarios para ser equiparable a
la misma profesión en otros países signº 132 g julio-agosto 2011

nifica una barrera u obstáculo a la movilidad profesional, como le ocurría a
la Abogacía y a la Procura. Además la
incorporación al ejercicio profesional
de licenciados universitarios sin experiencia y sin otros requerimientos de
imperiosa necesidad suponía una falta
de garantía para los ciudadanos y justiciables como venía ocurriendo en estas
profesiones y ocurre en otras.
Muchas profesiones españolas cuentan
con una sólida formación, como son las
Ingenierías que resultan reconocidas en
los países comunitarios, y en el Mundo;
También las profesiones españolas con
Directivas sectoriales como las Sanitarias
y la Arquitectura gozan de gran prestigio,
pudiéndose afirmar que están en el camino del concepto de profesión europea.
Competitividad europea
La Europa de las Profesiones está
avanzando pero ha de fundamentarse

en la credibilidad y confianza en sus
actores, y para ello es imprescindible
articular una formación sólida y competitiva como se ha hecho con la Abogacía y Procura españolas y, en otro
plano, se está haciendo con la revisión
de la Directiva de Reconocimiento
de Cualificaciones Profesionales dotándola de una operativa más actual.
También es imprescindible la honradez que la deontología profesional
propugna y que en la mayor parte de
las profesiones ha alcanzado dimensión europea lo que se corresponde
con los principios y valores que el
Consejo Europeo de Profesiones Liberales elaboró como pieza esencial del
modelo de profesión europea.
A la credibilidad y honradez añadimos la
solidaridad como actitud de aportar en pro
de lo común. Europa se gestó con estos ingredientes y un método de conocimiento
de la realidad, de atención a la experiencia
y a la verdad enfocada al bien común.
Son los parámetros que, actualizados,
propugnamos desde las organizaciones profesionales españolas para el
ejercicio de las distintas profesiones,
que contribuirán individual y colectivamente a una Europa más igual, más
libre, más solidaria y más justa.
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BUEN GOBIERNO

La gobernanza de las organizaciones,
clave para la competitividad
«En la coyuntura económica actual, necesitamos más que nunca velar por que las empresas
estén bien gobernadas y, por consiguiente, sean fiables y sostenibles. Una aplicación excesiva de planteamientos a corto plazo ha tenido resultados desastrosos. Por esta razón, hemos
abierto hoy un debate sobre la eficacia de la normativa existente sobre gobierno corporativo.
Necesitamos, sobre todo, que los consejos de administración de las empresas sean más eficaces y que los accionistas asuman plenamente sus responsabilidades».
Carolina López Álvarez

De esta forma justificaba Michel
Barnier, comisario de Mercado Interior y Servicios, la consulta pública puesta en marcha
por la Comisión Europea (CE) con el fin de
mejorar la normativa relativa a gobierno corporativo, es decir, a la forma en que se gestionan y controlan las empresas.
En la comunicación emitida el año pasado
bajo el título ‘Hacia un Acta del Mercado
Único’, la Comisión Europea ya hacía referencia a la importancia de que «las empresas
europeas se comporten con la misma responsabilidad, tanto frente a sus empleados y
accionistas como frente a la sociedad en general»1. En este sentido, la CE resaltaba asimismo el papel del gobierno corporativo para la
consolidación de la confianza en el mercado
único y para la consecución de los objetivos
de crecimiento fijados en el Estrategia 2020.
Libro verde sobre gobierno corporativo
Uno de los aspectos que la crisis financiera y económica ha puesto de manifiesto ha
sido la gran irresponsabilidad de quienes
gobernaban las empresas de los países más
afectados. Desde la CE se advierte la necesidad de progresar en lo que a la gestión
de las compañías, no solo financieras, y su
funcionamiento, se refiere.
Tras las entrevistas mantenidas con empresas, expertos y representantes de los
inversores y la sociedad civil, la CE ha elaborado el Libro Verde sobre ‘La normativa
de gobierno corporativo de la UE’2 en el
que se recogen consideraciones relacionadas con tres temas fundamentalmente:
la mejora de la diversidad y el funciona-

miento de los consejos de administración;
el aumento de la participación de los accionistas; y la supervisión y cumplimiento
de los códigos de gobierno corporativo
nacionales vigentes.
El objetivo de este Libro Verde, en el
que se incluyen las preguntas abiertas a
consulta pública hasta el 22 de julio, es
establecer un debate sobre las cuestiones
mencionadas y, a raíz de los resultados
obtenidos, ver si es necesario aprobar
nuevas propuestas legislativas.
Una cuestión que afecta a todos
En la actualidad, son las empresas que cotizan en bolsa, tanto en la Unión Europea
(UE) como en sus respectivos países, las
que se ven sometidas a una combinación de
legislación y recomendaciones y códigos de
buen gobierno, por ejemplo, en nuestro país,
a través del Código Unificado de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aprobado en 2006.
Entre las múltiples cuestiones formuladas
en el Libro Verde cabría resaltar el planteamiento de fomentar directrices de gobierno
corporativo para las empresas que no cotizan en bolsa: «Un gobierno adecuado y
eficiente es beneficioso también para estas
empresas, sobre todo teniendo en cuenta la
importancia económica de algunas de ellas,
muy grandes».
No obstante, como los expertos han resaltado en más de una ocasión, la irresponsabilidad no constituye una característica singular
y única de las empresas sino que, por desgracia, también forma parte de la idiosincrasia
de otras organizaciones, tanto privadas como
públicas, grandes o pequeñas, que quizá de-

berían estar sometidas a esos mismos estándares en materia de gobierno corporativo.
Tal y como sugiere Barnier, en la actualidad
se requieren empresas y organizaciones y,
por supuesto una Administración Pública,
con liderazgo sólido y sostenible, construido
en base a sistemas y estructuras eficientes y
eficaces. La sociedad civil no queda fuera
de este planteamiento. Según pone de manifiesto Cándido Paz-Ares en su artículo3
‘El buen gobierno de las organizaciones no
lucrativas’, «la ausencia de ánimo de lucro,
aunque genere una razonable confianza inicial (...), no es bastante para asegurar por sí
sola la honestidad y buena gestión de la organización». Gracias al establecimiento de
sistemas de buen gobierno (o gobierno corporativo) en este tipo de entidades, comenta
Paz-Ares, se pueden trazar las grandes líneas
del marco institucional que permita fortalecer la confianza de los que contribuyen en
que sus recursos serán gestionados con la
máxima eficiencia y, a la vez, con la máxima fidelidad a la misión. Precisamente con
ese objetivo era aprobado recientemente el
Código de Buen Gobierno Corporativo del
Colegio de Abogados de Valencia donde especifican concretamente que «el Decano y
los miembros de la Junta deben no solo comportarse irreprochablemente, sino también
actuar con especial transparencia en el ejercicio de sus funciones colegiales, velando por
que su conducta refleje fielmente la posición
que les corresponde como representantes del
Colegio y de la profesión». Claro ejemplo
de cómo el buen gobierno puede aplicarse a
cualquier entidad por muy diversa que sea su
personalidad jurídica.

¹ ‘Hacia un Acta del Mercado Único. Por una economía social del mercado altamente competitiva’. Comisión Europea. 27 de octubre del 2010.
2
Libro Verde ‘La normativa de gobierno corporativo de la UE’. Comisión Europea. 5 de abril del 2011.
3
‘El buen gobierno de las organizaciones no lucrativas (reflexiones preliminares)’ de Cándido Paz-Ares, publicado en ‘La filantropía: tendencias y perspectivas.
Homenaje a Rodrigo Uría Meruéndano’ de Víctor Pérez-Díaz, et al. Madrid: Fundación de Estudios Financieros, 2008.
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INTERNACIONAL
Enfermeras Para el Mundo forma a más de cien enfermeros en
Cooperación Internacional Sanitaria
El 13 de junio comenzó, en la sede de Enfermeras Para
el Mundo en Madrid, el «Curso de introducción a los objetivos de desarrollo del milenio y a la cooperación internacional sanitaria», que forma parte del proyecto «Enfermería y
objetivos de desarrollo del milenio: Formación del colectivo
de enfermería como agente sensibilizador», subvencionado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).
Diseñado en modalidad semipresencial y con una metodología teórico-práctica, este curso da la oportunidad a más de
cien enfermeros de crear espacios para el debate y la reflexión

conjunta sobre las causas y consecuencias de la pobreza, así
como de las posibles soluciones que se pueden plantear desde
la sociedad civil. A lo largo de diez meses, se profundizará
en algunos de los principales problemas de salud que se viven en los países empobrecidos y se motivará, sensibilizará y
formará a estos profesionales sobre el papel que desempeña
y puede desempeñar la enfermería en la cooperación y educación para el desarrollo. El proyecto incluye la concesión de
diez becas para que algunos de los participantes viajen a los
proyectos que la ONGD de la enfermería española desarrolla
en África y América Latina durante un mes.

Las pymes tendrán un
defensor en cada Estado
miembro de la UE

Europa necesita más inversiones
y más «inteligentes» en la
investigación y el desarrollo

La Comisión Europea ha nombrado recientemente en
cada Estado miembro a una persona que defenderá los
intereses de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Principalmente, comprobarán la correcta aplicación de la
legislación de la UE a las pymes y garantizarán que las
políticas a nivel nacional, regional y local sean favorables a las empresas». Antonio Tajani, vicepresidente de la
Comisión Europea, ha inaugurado esta nueva red de representantes de las pymes de los Estados miembros en la
conferencia SBA «Movilizar a las pymes para el futuro de
Europa», celebrada en Budapest. Teniendo en cuenta que
las pymes se ven afectadas por las políticas procedentes
de diversos ministerios, cuyos ámbitos van de la fiscalidad
a la política financiera y de la reglamentación a la educación, los representantes de las pymes deberán ayudar a las
pequeñas empresas a concentrarse en su actividad principal para trabajar y crear puestos de trabajo.

Según el informe de competitividad de la Unión
por la Innovación 2011, hecho público el pasado 9 de junio en Bruselas, Europa necesita más inversiones y más
«inteligentes» tanto en la investigación y el desarrollo
del sector público como en el privado, ya que «la I+D no
solo impulsa el crecimiento a medio plazo sino que también ejerce un efecto contracíclico en tiempos de crisis».
Es por esto que la Comisión Europea —CE—, tras analizar los
avances de los Estados miembros en su informe sobre la Unión
por la Innovación, considera necesario, además de acelerar la
inversión en investigación e innovación, atender a las necesidades de las empresas en cuanto a formación de personal de
alta cualificación e integrar e internacionalizar la investigación.
Para la CE, Europa tiene un potencial importante que puede dedicar a producir inventos tecnológicos que aborden retos sociales.
El Informe de competitividad por la innovación, se encuentra dentro de la Estrategia Europa 2020.

La Unión Europea crea el Registro de Transparencia Común
El pasado 23 de junio, la Comisión Europea (CE) y el
Parlamento Europeo (PE) pusieron en marcha un Registro de
Transparencia Común en el que se incluirán no solo los grupos
de interés tradicionales, sino también despachos de abogados,
grupos de reflexión, ONG, o cualquier organización o profesional autónomo que desee influir sobre la política europea.
El Registro de Transparencia Común sustituye al anterior Registro
de Grupos de Interés puesto en marcha en el año 2008, fruto de
la Iniciativa Europea en favor de la Transparencia, del año 2005.
Este nuevo sistema de regularización del lobbying en Europa
pretende dar un mayor impulso a la transparencia del proceso
decisorio de la Unión Europea, así como avanzar hacia una democracia más participativa. A través de su inscripción en el Registro de Transparencia, las organizaciones deberán respetar,
además, un código de conducta común. Así, el vicepresidente
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de la CE, Maroš Šefčovič, señala que «es una buena noticia
para la transparencia del proceso europeo de formulación de
políticas. Todas las organizaciones, ya sean asociaciones comerciales o profesionales, ONG, grupos de reflexión u organizaciones de otro tipo, que no tengan nada que ocultar figurarán
en el registro y facilitarán a la ciudadanía y a las instituciones
información sobre su trabajo. Habrá que preguntar a las organizaciones que no se inscriban qué les impide ser transparentes
y su trabajo cotidiano resultará más difícil por no haberse inscrito, especialmente debido a los requisitos impuestos por el
Parlamento Europeo. Me complace que el Consejo se muestre
dispuesto ahora a participar activamente en el registro. Con el
nuevo código de conducta para los comisarios y el registro de
transparencia común hemos establecido un patrón para muchas
capitales de Europa y del mundo».
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INTERNACIONAL

Zapatero se reúne con el
secretario general de la Unión
por el Mediterráneo
Unión por el Mediterráneo
Nuevo secretario general:
Youssef Amrani ha sido nombrado nuevo secretario general de la Unión por el Mediterráneo. El 1 de julio, Amrani tomó posesión de
este cargo anteriormente desempeñado por el
jordano Ahmad Masadeh.

La Comisión Europea hace
referencia en sus
recomendaciones a la Ley de
Servicios Profesionales
La Comisión Europea (CE) ha hecho públicas
una serie de recomendaciones específicas para
cada Estado miembro de la Unión Europea (UE)
con el fin de «estimular» el crecimiento, el empleo
y las finanzas públicas. Estas recomendaciones se
centran en los aspectos estratégicos más rentables
para estos países durante el próximo periodo de
12-18 meses, con el objetivo último de impulsar la
economía de la UE en su conjunto. En concreto, y
en el caso de las recomendaciones que conciernen
a España, se especifica «liberalizar los servicios
profesionales y promulgar las leyes previstas para
rediseñar el marco regulatorio y eliminar las actuales restricciones a la competencia».
Las recomendaciones fueron debatidas en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio, después
de ser discutidas en los consejos de Ecofin y EPSCO. Su aplicación será supervisada a lo largo del
próximo año por la Comisión y por los Estados
miembros en el marco de un riguroso proceso de
examen inter pares. La CE evaluará los progresos
a nivel de la UE en su próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de enero del 2012
y, para cada Estado miembro, en el próximo conjunto de recomendaciones específicas por país de
junio del 2012.
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el secretario general de la Unión por el Mediterráneo —UpM—, Youssef Amrani, se han reunido en
Moncloa con el fin de intercambiar puntos de vista sobre
las perspectivas de futuro de la UPM y sobre la función
de esta institución en la Unión Europea —UE—.
En dicho encuentro, Zapatero ha asegurado que el objetivo de España y de la UE es que se consoliden las reformas democráticas en el sur del Mediterráneo para que se
pueda materializar un «partenariado para la democracia»
entre ambas orillas. El presidente del Gobierno también
ha manifestado el «apoyo pleno» de España a la UpM
por considerar que esta iniciativa es «expresión del modelo que el mundo mediterráneo debe construir».
La UpM fue impulsada en julio del 2008 por Nicolás
Sarkozy para potenciar la colaboración entre los países
que conforman este territorio en materias como la energía, la educación o la economía.

Consejo General de Procuradores
de España en la Union
Internationale des Huissiers de
Justice
Los días 13 y 14 de mayo se celebraron en Zaragoza
las III Jornadas de Huissiers y Procuradores, en las que se
trató de la armonización de las legislaciones en materia de
ejecución de sentencias, así como de la necesaria colaboración entre profesionales, como garantía de los derechos
de personas y empresas.
EI Consejo General de Procuradores de España, que preside Juan Carlos Estévez Fernandez Novoa, formaba parte hace tiempo de la Unión Internationale des Huissiers
de Justice (UIHJ), como miembro observador. Este es un
organismo supranacional que componen más de setenta
países y que principalmente está orientado a los profesionales dedicados a la ejecución de resoluciones judiciales.
Su sede se encuentra en París y actualmente lo preside Leo
Netten, de Holanda.
EI Consejo General decidió, tras las últimas modificaciones legislativas y el incremento de funciones que dotan
mayor contenido a su actuación en las ejecuciones y aquellas que en el futuro se acuerden, aceptar la invitación de
la UIHJ y pasar a ser miembro de pleno derecho, que se
concretó el pasado mes de noviembre en la reunión semestral del Conseil Permanent de dicha asociación.
EI Consejo General espera tener una gran participación en
las actividades y proyectos de la UIHJ, tanto en el ámbito
europeo, como mundial.
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http://www.union-profesional.blogspot.com
Martes, 28 de junio del 2011

Being professional 2.0

No hay nada como reinventarse cuando los síntomas de fatiga comienzan a ser visibles. Con la salida de Linkedin a bolsa en el pasado más inmediato,
Facebook ha decidido enfocar en la dirección de las
redes sociales profesionales para convertirse en una
de ellas. BeKnown es la aplicación que lo ha hecho
realidad. A partir de ahora, la red de amigos y la red
de contactos podrán convivir en el mismo ecosistema
sin entorpecer las relaciones entre unos y otros.
En el apartado de redes estrictamente profesionales,

nos encontramos con iniciativas como Vigiliam (enfocada a pymes) o Bevalley (especializada en el sector sanitario), redes sociales que buscan en distintos
nichos profesionales su cuota de mercado 2.0. Recordábamos hace poco aquello de que si estamos todos,
crecemos todos; así pues, ¿qué red es la más conveniente: la especializada o aquella desde donde poder
llegar a más gente? La respuesta no es fácil. Sobre
todo porque, antes de meternos en el día a día de la
gestión de un medio 2.0, hay que entender que cada
uno de ellos es un mensaje en sí mismo; es decir, no
todas las redes sociales son iguales, por lo que, antes
de decidirnos por una u otra, se impone un análisis
previo. Abordarlas desde la misma perspectiva y sin
una mínima estrategia conlleva correr riesgos innecesarios. Así pues, ¿por qué marco 2.0 te decantas?

Lunes, 27 de junio del 2011

Sobre el libre acceso a la información

Esta mañana hemos amanecido con una noticia que
especulaba con la agenda electoral y los cambios pendientes del Ejecutivo hasta terminar la legislatura. En
un escenario con los ánimos sociales tan caldeados, la
prensa parece haber decidido que el presidente Zapatero no planteará más recortes de cara a las siguientes
elecciones. Sin embargo, este Gobierno parece que invertirá en ampliación de derechos, en la agilización de
la justicia y en la, ya prometida, Ley de Transparencia
y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública.
De esta última normativa —que, presumiblemente,
también afectará a los colegios profesionales— se habló la semana pasada en #Redada 8, el ciclo de debates que Medialab-Prado lleva celebrando desde el
pasado año en torno a temas polémicos e interesantes
como la ley Sinde, el ciberactivismo, los derechos civiles o la creación en Internet.
El debate se centró en señalar las deficiencias del borrador —que lleva circulando desde el pasado verano
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de manera no oficial—, en el deber de la Administración española de equipararse a Europa en este aspecto
y en las experiencias de open data que, hasta la fecha, se han llevado a cabo en nuestro país. Iniciativas como la del Proyecto Aporta, por ejemplo, cuyo
encuentro de iniciativas se celebró a principios de este
mes. Temas como el de la reutilización de la información o el acceso a listados de profesionales estarán,
en breve, en boca de todos, por lo que no está de más
ponerse al día al respecto...
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José Luis Orihuela: «Twitter es el
sistema de alerta temprana de la
sociedad conectada»
José Luis Orihuela es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, bloguero desde antes de que la Internet social eclosionara y autor de Mundo Twitter
(Alienta, 2011), un manual sobre «una herramienta paradójica», como la bautiza Orihuela
en el prólogo, porque, tal y como él apunta, «nunca fue tan sencillo hacer algo tan complicado, ni tan complicado hacer algo tan sencillo».
Elisa G. McCausland

¿Cómo definirías Twitter en 140 caracteres?
Twitter es una plataforma en línea que
permite leer y publicar mensajes de
texto de hasta 140 caracteres.
¿Twitter ha venido a salvar la comunicación institucional?
Ninguna tecnología de la información,
por sí misma, salva o acaba con las formas de comunicación anteriores. Son
los usuarios los que transforman los
modos de comunicación al adoptar las
tecnologías, y esa transformación suele consistir en un reacomodamiento de
todo el ecosistema: lo nuevo redefine a
lo viejo y lo viejo redefinido obliga a lo
nuevo a encontrar su propia identidad.

Foto: M. Castells
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¿Qué debilidades y fortalezas le ves a
la herramienta?
La principal debilidad de Twitter, desde
el punto de vista de los usuarios, es su
carácter de jardín vallado. Realmente no
somos dueños de nuestros datos en Twitter, no los podemos descargar para tener
copias de seguridad locales, no tenemos
acceso a nuestros archivos y no podemos
transportar nuestros datos —mensajes
publicados, favoritos, seguidores, seguidos y listas— a otras plataformas. Las
principales fortalezas de Twitter son su
simplicidad, su carácter móvil y su dimensión global. Twitter es el sistema de
alerta temprana de la sociedad conectada.
La gestión del tiempo en los medios
sociales es uno de los puntos más conflictivos en el escenario 2.0 ¿Cómo sería el día a día del «perfecto tuitero»?
No creo que haya un «perfecto tuitero»,
como no hay un perfecto escritor. Caben
múltiples usos productivos de las herramientas de la comunicación en una amplia variedad de campos. De lo que se
trata, en realidad, es de ser un buen empresario, un buen periodista o un buen
profesor, usando adecuadamente las herramientas disponibles en cada momento. Por lo demás, la gestión del tiempo
depende mucho del tipo de usuario y de
la dependencia, en su sector de actividad, del uso intensivo de información.
¿Hasta qué punto los medios sociales
están cambiando la forma de comunicarse de las organizaciones?
Los medios sociales han transformado la
velocidad y la dirección de los flujos de
información al abrir el escenario de la co-

municación pública a la
voz de los ciudadanos.
Hoy las organizaciones
tienen la oportunidad de
escuchar y dialogar con
sus públicos internos y
externos a escala global
y en tiempo real. Los
usuarios de los medios
sociales ya no aceptan pasivamente el discurso unidireccional y asimétrico de las
organizaciones, ahora ellos también tienen
una voz pública y están aprendiendo a usarla para expresar sus quejas y sugerencias,
pero también para organizarse y colaborar.
¿Qué tendría que hacer, desde tu
punto de vista, una organización
para no perder el tren del 2.0?
Las organizaciones que operan en sectores de actividad que dependen intensivamente de la información —comunicación, entretenimiento, marketing,
tendencias, moda, turismo, ONG y
administraciones— tienen que diseñar
estrategias de uso de medios sociales
que complementen las acciones que
ya se realizan en canales tradicionales.
En ocasiones es conveniente acudir a
agencias externas para la primera implementación de la organización en los
entornos 2.0, a condición de que el servicio incluya la formación del staff del
cliente para que a medio plazo pueda
asumir la gestión de la comunicación
2.0 desde dentro de la organización.
Blog http://www.ecuaderno.com
Twitter: @jlori
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Thinking Party 2011

Nuevos puntos de vista para una
relectura del cambio
Josh Bernoff y su «empoderamiento» empresarial, nuevas tecnologías mediante. Pekka Himanen y «la ética del hacker» aplicada a empresas. Steven Johnson y la dinamización de las
buenas ideas. Amar Bidhé y cómo hacer que la innovación sustente la prosperidad en un
mundo más conectado... Después de un ciclo de conferencias cuyo propósito no ha sido otro
que el de ayudar a «entender los cambios», la Fundación Telefónica organizó el pasado 8 de
julio en el Círculo de Bellas Artes (CBA) de Madrid el fin de fiesta, la Thinking Party 2011.
Elisa G. McCausland

Diversos modos de afrontar la realidad, esa fue la propuesta de la II edición de
la Thinking Party, organizada por Fundación
Telefónica. José de la Peña, director de Conocimiento en Red de la institución, introdujo
esta jornada de pensamiento y tecnología con
una metáfora, la del botijo y su efecto termodinámico —cuando se presentan los problemas
en una empresa o institución, son los elementos más dinámicos los que abandonan antes
el conjunto, dejando el escenario más frío e
inmóvil—. Para que esto no ocurra, el primer
ponente, Fernando Álvarez, expuso Ejercicios para cambiar el punto de vista. Como
coach, Álvarez va más allá de los límites,
centrando su discurso en la motivación y en la
superación, algo que en tiempos de crisis tiene
muy buena recepción.
Para ayudar a cambiar el punto de vista, un
emprendedor, Pau García-Milá, que, a sus
24 años, ya es un empresario con cuarenta
personas a su cargo, entró en el escenario del
teatro Fernando de Rojas del CBA para contar su temprana experiencia. Especializado
en el cloud computing, es autor también del
libro Está todo por hacer (Cuando el mundo
se derrumbe, hazte emprendedor). Le siguió
un cocinero creativo, Jesús Sánchez, que
supo aunar innovación y entretenimiento
en una ponencia que apelaba a los sentidos.
Pablo Herreros, primatólogo, contribuyó
con un punto de vista que cuestiona lo que,
creemos, es el comportamiento heredado de
los primates, agresivo y competitivo, para
revelarnos que el altruismo está antes en la
«escala de valores» de la naturaleza.

nay y la educación como motor de cambio
según el educador social, Javier Taboada.
Este último, escéptico confeso del actual
sistema educativo, se apresuró a señalar
que los principios de equidad, igualdad de
oportunidades y demás derechos humanos
no se llevan a la práctica en la enseñanza
secundaria. «Este sistema educativo de
conciencia neoliberal es segregador. Es un
sistema de élites», precisó. «Y esto debe
cambiar». Recordó la Residencia de Estudiantes como modelo educativo. También
dijo que «apelar a los problemas del sistema
es huir de las responsabilidades del educador». Un buen profesor en lo que tiene que
centrarse, según Taboada, es en la motivación. Y, en este proceso educativo, es capital
la participación. En dar voz al alumnado, en
la bidireccionalidad, está la clave.
La ciencia también tuvo cabida en esta reunión. José Manuel Sánchez Ron, físico,
historiador de la ciencia y académico de
la Real Academia Española de la Lengua,
conectó a Darwin y Newton en perfecta
armonía. Física y teoría evolutiva de la
mano como ejemplo de interdisciplina-

riedad. Carlos Luna, innovador empresarial, aseguró haber encontrado la fórmula
del éxito para resucitar una empresa —
I+D+i+Mk (Marketing)—, «porque lo
que no se comunica, no existe». Antonio
Castillo, subdirector general de Telefónica, aprovechó la ocasión para hacer un
repaso por las tres revoluciones tecnológicas del siglo XX: El transistor, la web y
el teléfono móvil. «El cambio es detectar
el gap entre cómo son las cosas y cómo
deberían ser» dijo Castillo, no sin antes
reflexionar sobre la función de las redes
sociales en el escenario actual: «En el
mundo juegan Facebook, Twitter, Linkedin, fundamentalmente. Ese es su peligro, que todas estas redes están en manos
de muy pocos». ¿Evolucionarán estas redes hacia modelos más abiertos? «Difícil
saberlo, de la misma forma que es difícil
modelar la sociedad. Es fácil moldear el
mundo bajo el punto de vista tecnológico,
pero tarea imposible hacerlo con la sociedad, por eso es tan difícil predecir qué
tecnología o servicio tendrá éxito, y hacia
donde se moverá la sociedad».

Educación, ciencia y tecnología
Espacios sin límites para aquellos con limitaciones físicas de la mano de Miguel Nonº 132 g julio-agosto 2011
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En marcha la campaña
«Vías Verdes: Cero CO2»
«Vías Verdes: Cero CO2» es el nombre de la
campaña que ha lanzado la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia
de luchar contra el cambio climático, preservar
la biodiversidad, reducir las emisiones de CO 2 y
promover hábitos sostenibles de movilidad mediante el uso de las vías erdes.
El objetivo de esta campaña es promover e incrementar el número de desplazamientos a través
de vías verdes, haciendo conscientes a los ciudadanos de que, con ello, contribuyen al ahorro
de emisiones de gases de efecto invernadero. En
concreto, se anima a los ciudadanos a recorrer las
vías verdes y a cuantificar la cantidad de CO 2 que
han dejado de emitir al desplazarse a pie, en bicicleta o en patines por estos itinerarios. Para ello,
deben incluir los kilómetros recorridos por las
vías verdes en la calculadora de ahorro de emisiones de CO 2 —diseñada por ECODES—, y que
está disponible en la página web de la FFE.

«La ONU no ahorrará esfuerzos
para que Río+20 sea un
éxito para la humanidad»
Durante la rueda de
prensa celebrada en
Brasilea, el pasado 16
de junio, junto al canciller brasileño, Antonio
Patriota, el secretario
general de la ONU, Ban
Ki-moon aseguró que «la ONU no ahorrará esfuerzos
para que Río+20 sea un éxito para la humanidad»,
por lo que dicha conferencia que acogerá a líderes de
todo el mundo para debatir sobre desarrollo sostenible y economía verde el próximo año en Brasil, será
la prioridad más importante de las Naciones Unidas.
«La ONU ha venido abordando el cambio climático, hemos hecho un buen progreso, pero no hemos
sido capaces de conseguir un acuerdo amplio sobre el
tema», admitía Ban Ki-moon. En este sentido, el secretario general de la ONU ha recordado que el mundo se enfrenta a la inseguridad alimentaria y energética, así como a la falta de agua. Todas ellas, cuestiones
interligadas, que según el mandatario, es preciso unir.
Río+20 será la oportunidad perfecta para que los gobernantes de los países miembros de las Naciones
Unidas, puedan debatir un modelo de economía verde
que tenga en cuenta no solo el medio ambiente, sino
también el desafío de la inclusión social y la erradicación de la pobreza en el mundo, precisamente el
año en el que se cumplirá el veinte aniversario de la
celebración de la Cumbre de la Tierra (1992).

Se presenta el octavo informe sobre biodiversidad en España
El Observatorio de Sostenibilidad de España
—OSE— presentó en el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino el informe Biodiversidad en España. Base de la sostenibilidad ante el cambio global. Con
datos del 2010, este documento «recoge y analiza la mejor
información disponible sobre la situación de la biodiversidad en el territorio español», tal y como informan desde
el OSE. Entre las conclusiones más destacadas de esta octava edición, se encuentra la necesidad de, al menos, 23
áreas protegidas adicionales en las que los vertebrados terrestres y las plantas estén adecuadamente representadas;
y 70 nuevas reservas, o microrreservas, para los invertebrados en peligro de extinción. El informe también tiene
en cuenta la artificialización del territorio, los incendios,
el cambio climático y las especies invasoras como amenazas reales a la biodiversidad española. Por todo ello, el
OSE propone aumentar la conectividad y la coherencia
ecológica: «la conectividad y coherencia ecológica del te-
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rritorio son dos aspectos fundamentales para conservar la
biodiversidad que no están siendo tenidos suficientemente
en cuenta». Así, este informe detalla «la importancia de
aplicar una política agraria y de desarrollo rural eficaz,
que potencie la agricultura extensiva y que promueva el
pago a los agricultores y ganaderos por los servicios ambientales que prestan al resto
de la sociedad, al conservar
la biodiversidad con sus actividades». El informe sobre la
Biodiversidad en España recomienda poner en valor los aspectos económicos de la biodiversidad, pues «la economía de
la biodiversidad es el escenario
hacia el que debe dirigirse una
sociedad que busca el desarrollo sostenible».
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La Fundación Conama presenta el
octavo Encuentro Iberoamericano
sobre Desarrollo Sostenible
Tras el año del Congreso Nacional del Medio Ambiente, el turno es para el Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible, más conocido como EIMA. Su octava edición fue
presentada el pasado mes de mayo en la Fundación MAPFRE, coorganizadora junto con la
Fundación Conama de este foro programado para el próximo mes de octubre, en Brasil,
país anfitrión también de la cita mundial de la Cumbre de la Tierra, Río + 20.
Esther Plaza Alba

En el contexto de la Jornada Economía y energía celebrada el pasado
30 de mayo en la Fundación Mapfre,
organizada por dicha Fundación y la
Fundación Conama, fue presentado el
octavo Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible —EIMA 8—,
que tendrá lugar en Sao Paulo, Brasil,
del el 17 al 20 de octubre del 2011.
Hasta el momento, se han establecido cuatro líneas de trabajo (economía
verde, agua, energía y ciudades) sobre
las que se debatirá «en un momento álgido de reflexión sobre sostenibilidad
y cambio de modelo de desarrollo, de
cara a la preparación de la Cumbre de
la Tierra de Río +20», tal y como señaló Gonzalo Echagüe, presidente de la
Fundación Conama.
Previamente a esta presentación, se llevaron a cabo dos mesas de diálogo, una
dedicada a la energía y otra a la economía verde. Tras la apertura que corrió
a cargo de Teresa Ribera, secretaria de
Estado de Cambio Climático, representantes de ambos países (Brasil y España) compartieron sus conocimientos en

ambos campos temáticos y su parecer
en cuanto a la necesidad de unir esfuerzos para hacer que finalmente sea
posible avanzar hacia «un modelo de
verdadero desarrollo sostenible», como
apuntaba Echagüe.
Durante su intervención, la secretaria
de Estado de Cambio Climático se refirió a la necesidad de poner mayor énfasis en «hasta qué punto nuestro modelo económico es insostenible sin el
componente social y sin el componente
ambiental». Para Teresa Ribera, es imprescindible a estas alturas «integrar de
verdad y al nivel del valor real el coste
de consumir capital natural» e incidir
en lograr cambios en la política fiscal,
orientar criterios a proveedores, incorporar la innovación, regular coherentemente, invertir en formación, suprimir
subsidios perversos, pensar en medir y
avanzar «en términos que no solo recojan la productividad, incorporando la
idea de bienestar».
En el caso de Brasil y en relación al
tema energético, Cicero Bley, coordinador de Energías Renovables en
Itaipú Binacional, otra de las organizadoras del encuentro iberoamericano,

De izda. a dcha.: Gonzalo Echagüe, Teresa Ribera, Filomeno Mira y Antonio Guzmán

nº 132 g julio-agosto 2011

considera dos puntos clave para seguir
avanzando: la descentralización y la
termoeficiencia. Desde la perspectiva
española, Sergio de Otto, patrono de la
Fundación Renovables también insistió
en la necesidad de conseguir una generación distribuida y reducir por parte de
nuestro país la excesiva dependencia
energética que hoy en día todavía mantiene con el exterior (hasta el 90 %).
Para De Otto, «la energía del futuro no
es la energía del presente».
Ademar Bueno, coordinador del Laboratorio LabIES, quiso conceder la
suficiente importancia para llegar a
implantar una economía verde global,
a la innovación y al emprendurismo.
Para ello, «el primer paso debería ser
la educación para la sostenibilidad, con
valores unidos a la sostenibilidad». En
la misma mesa, dedicada a la economía
verde, Victor Viñuales, director de la
Fundación ECODES, señaló los puntos
principales para asentar una «sostenible, justa y solidaria»: resolución de la
crisis ambiental, que se sustente en la
economía real, que sea diversificada,
relocalizada, con cambio de políticas,
de valores, compartida y reparadora.
Para su consecución habrá que, según
Viñuales, «pelear contra la inercia, lograr financiación, alianzas, utilizando
todas las vías posibles, así como establecer medidas de comando y de control y esperar una transición justa».
En este sentido, el Eima 8 proporcionará excelentes oportunidades para
compartir conocimientos y ampliar
redes de contactos, en un momento en
el que tal y como aconseja Gonzalo
Echagüe «España debe proyectarse en
Iberoamérica».
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Un informe recomienda
cambiar el modelo
productivo en la
Universidad y una
gestión más eficiente
El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), se ha centrado en el cambio de modelo productivo y en la resolución de «ineficiencias» que podrían ahorrar
cerca de 2.000 millones de euros al Estado. Reducir la oferta de carreras de baja demanda y adaptar mejor el esquema
Bolonia, son algunas sugerencias enunciadas en la séptima
edición del informe. «La clave en los próximos años va a ser
cómo gestionar las universidades con menos recursos públicos para mantener los niveles de calidad alcanzados en la
última década y hacer frente a desafíos como el espacio europeo o la internacionalización de la
educación superior», apuntó Martí
Parellada, coordinador del informe,
durante la presentación.

El Gobierno aprueba el Real
Decreto que establece el
Marco Español de
Cualificaciones para la
Educación Superior (MECES)
El Consejo de Ministros del 15 de julio aprobó, a
propuesta de Ángel Gabilondo, ministro de Educación,
el Real Decreto sobre el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES).
El MECES, que encuentra su origen en el acuerdo
alcanzado en la Conferencia de ministros europeos de
Educación Superior celebrada en Bergen en mayo del
2005, se compone de cuatro niveles (Técnico Superior,
Grado, Master y Doctor) cuya descripción está realizada en términos de resultados del aprendizaje.
El Comité para la definición del MECES, del que ha
formado parte Unión Profesional, ha sido el encargado
de desarrollar este marco, cuyo objeto radica en permitir la clasificación, comparabilidad y transparencia de
las cualificaciones de la educación superior del sistema educativo español. Para ello, el MECES debe ser
compatible con su marco de referencia: el European
Qualifications Framework (EQF). Se persigue así, facilitar la movilidad en el Espacio Europeo de Educación
Superior y en el mercado laboral internacional.
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El Colegio Oficial de Físicos
colabora en el informe
InnovaCef
Según los resultados del sexto informe InnovaCef, el 62 % de los jóvenes investigadores españoles ve
más que probable terminar su carrera profesional fuera de
nuestro país. Además, los que ya trabajan fuera, se resisten a volver. Este estudio anual, elaborado por la Universidad a Distancia de Madrid, la Escuela de Negocios de
Estudios Financieros en colaboración con la Federación
de Jóvenes Investigadores, ha contado por primera vez
con la opinión de físicos colegiados, a través del Colegio Oficial de Físicos, así como con la aportación de la
Fundación Universidad-Empresa. Para Pedro Aceituno,
responsable de este informe, «los científicos españoles no
están dispuestos a emprender el viaje de regreso hasta que
no se incrementen en una mayor medida los niveles de
confianza en España».

El Consejo de Ministros
aprueba el Reglamento de
la Ley de Acceso
El pasado viernes 3 de junio, el Consejo de Ministros aprobaba el Reglamento de la Ley de Acceso
a las profesiones de Abogado y Procurador de los tribunales. Su objetivo principal, según fuentes gubernamentales es «garantizar a los ciudadanos una mejor
defensa jurídica de sus derechos». El resultado de este
reglamento, elaborado desde los ministerios de Justicia
y Educación, ha sido muy bien recibido por el sector de
la Abogacía, pues «repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos y en el mejor funcionamiento de
la Administración de Justicia», según el presidente del
Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer. La normativa reguladora del acceso, a través del
sistema que diseña, supone la equiparación de España
al resto de Europa, desde la perspectiva del acceso y la
formación necesarias para ser abogado y procurador y
competir en condiciones de igualdad con sus homólogos europeos. «De lo que se trata es que la formación
de postgrado sea, ante todo, práctica. Que no se convierta en un quinto curso teórico o, mucho menos, que
cristalice como una formación específica cuya única
finalidad sea superar la prueba de acceso a la Abogacía», aclara Carlos Carnicer, para quien la aprobación
de este Reglamento es «una conquista de la que deben
sentirse orgullosos, por este orden, los ciudadanos en
general, la Administración de Justicia, los estudiantes
y los abogados».
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La evolución nacional y europea de la FP
Uno de los deberes que todavía le resta por cumplir al presente Gobierno en materia de
Educación, tiene que ver con la Formación Profesional y se trata de llevar a cabo una revisión a fondo de dicho sistema para desarrollar todo el potencial de las nuevas políticas
activas de empleo. Todo ello, sin olvidar la finalidad de este tipo de formación, detallada
ya en la Ley General de Educación (1970): «la formación profesional tendrá por finalidad
específica la capacitación de los alumnos para el ejercicio de la profesión elegida, además
de continuar su formación integral».
Esther Plaza Alba

Acaban de cumplirse nueve años de
la publicación de la Ley Orgánica de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional —FP—, en cuya exposición de
motivos se destaca la necesaria renovación permanente de las instituciones que
se encargan de su desarrollo, así como de
su marco normativo, de manera que «se
garantice en todo momento la deseable
correspondencia entre las cualificaciones
profesionales y las necesidades del mercado de trabajo». Más adelante, otros textos legislativos se ocupan de esta materia,
como es el caso del Real Decreto por el
que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo (BOE, 3 de enero del 2007).
En esta materia, la evolución legislativa
ha ido acompañada de la evolución histórica y así el antiguo «aprendiz» ha podido
prosperar gracias a la ordenación progresiva de este ámbito educativo, del que todos
los días brotan numerosos profesionales.
Además, su aportación a la sociedad se
liga al fomento de la empleabilidad, y en
estos últimos tiempos, a las nuevas políticas activas de empleo, «motor de crecimiento que marca el rumbo hacia un nuevo modelo productivo», puntualizaba el
ministro de Educación, Ángel Gabilondo
el pasado mes de marzo.
FP y universidad
El impulso en la formación profesional se
vislumbra claramente en el ámbito universitario, pues según los últimos cálculos
del Ministerio de Educación, el 14,5 % de
los alumnos que han empezado la Universidad el curso 2010-2011 proceden de
la FP de grado superior, el mismo sector

que desde este año podía presentarse a las
pruebas de Selectividad con el fin de aumentar su nota de acceso. Así, los titulados
de FP con grado medio deben aprobar un
examen con contenidos de bachillerato,
mientras que los técnicos superiores de FP
tienen acceso directo a todas las enseñanzas universitarias de grado. La nota de admisión se obtiene haciendo la media entre
los módulos del ciclo formativo cursado.
Dependiendo de las comunidades autónomas y del volumen de matriculación
en FP en ellas, el porcentaje previamente
señalado aumenta considerablemente. Es
el caso de Navarra –22 %– o Cataluña –21 %–.
Todos ellos, porcentajes en ascenso, fruto del «fortalecimiento de las relaciones
entre la educación universitaria y la formación profesional o la interacción de la
universidad con los empleadores», como
manifestaba Federico Gutiérrez-Solana,
presidente de la Conferencia de Rectores
de España —CRUE— a través de una columna de opinión en el diario El Mundo
(15/06/2011).
Desde el año 1997, el Consejo General
de Formación Profesional junto con el
Instituto Nacional de Cualificaciones —
INCUAL—¹, como instrumento técnico, se han dedicado a observar materias
como las cualificaciones profesionales y
su evolución. Además de contribuir a la
determinación, las acreditan y desarrollan
su integración en el sistema educativo.
Entre su cometido también se encuentra
elaborar y proponer al Gobierno, para
su aprobación, el Programa Nacional de
Formación Profesional, dentro de cuyo
marco las Comunidades Autónomas con
competencias en la gestión de aquel podrán regular las características específicas para sus respectivos territorios.

FP y movilidad
El número de alumnos que escogen este tipo
de formación no ha dejado de aumentar en
todos los Estados miembros, según estudios de la OCDE. «La tendencia reflejada
en los estudios de la OCDE sobre la preferencia de los jóvenes españoles por realizar
estudios de Bachillerato antes que la FP ha
variado, habiendo aumentado en un 17 %
en los últimos tres años los alumnos que se
decantan por esta segunda opción. Si en el
curso 2007/2008 había matriculados en FP
500.000 alumnos, en el 2009/2010 la cifra se
ha incrementado hasta los 586.000», confirmaban el año pasado desde el Ministerio.
La Declaración de Barcelona, documento que surge de la reunión internacional mantenida en el 2009 por la Conferencia Europea de las Regiones para la
Promoción de la Movilidad en Formación Profesional refuerza la posición de
la FP en igualdad de condiciones que los
estudios universitarios en el caso de la
función intermediadora: «Las regiones
y las autoridades territoriales cumplen,
en la formación profesional, la misma
función de interrelación entre centros de
formación que desarrollan las universidades para facilitar la movilidad de los
estudiantes»², así como en la procura
de cumplimiento de las condiciones de
seguridad y calidad: «La Carta Europea
de Calidad para la Movilidad constituye
el marco europeo que permite el establecimiento y la continuidad de las condiciones necesarias para que los centros de
formación y las personas en formación
profesional inicial puedan participar en
acciones de movilidad en condiciones
de seguridad y calidad comparables a las
que se encuentran en vigor en los sistemas formativos de origen»³.

¹ Ver Entrevista Director INCUAL (Profesiones 131, P47)
² Declaración de Barcelona, III, 1.e
³ Declaración de Barcelona, III, 1.c
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Por el verdadero amor al arte
Es la pasión que profesan la mayoría de los restauradores hacia el arte lo que hace que
podamos admirar auténticas obras de arte como si el tiempo no hubiera pasado por ellas.
Las operaciones de estética en el arte están a la orden del día y, como si de cirujanos se tratasen, los restauradores gozan hoy de medios y recursos para que sus «operaciones» sean
todo un éxito. La paralización de proyectos por la crisis, el paro y la falta de concienciación
hacia la cultura enturbian lo que constituye una profesión que trabaja «por amor al arte».

El pasado 28 de junio se estrenaba
en el Museo Thyssen en Madrid la exposición de Antonio López1 que reúne
buena parte de su producción reciente,
así como algunas de sus obras originadas en el pasado. Antes de ser expuestas
al gran público, algunas de ellas tuvieron que pasar por quirófano, es decir,
por el departamento de Restauración,
para su correspondiente puesta a punto.
Según nos comenta la responsable de
Restauración del Thyssen, Susana Pérez, «en todo proceso de restauración,
la relación con el autor, si este está aún
vivo, resulta fundamental». En el caso
de la exposición de Antonio López,
continúa la restauradora, «fue todo un
privilegio poder contar con el autor a la
hora de restaurar algunas de sus obras
pues puedes obtener respuestas de gran
interés y ayuda para tomar las decisiones de cara a emprender el trabajo».
Con sensibilidad y carácter
multidisciplinar
«¿Por qué restaurar? Esta es la pregunta que debemos hacernos antes de
realizar cualquier restauración. No hemos de limitarnos a aplicar la práctica
aprendida durante nuestra formación
sino reflexionar más acerca del tema,
aprender a hacernos responsables de
nuestras propias decisiones», resalta
Pilar Aguilar, conservadora y restauradora de Bienes Culturales de la Unidad
Técnica de Cultura de la Universidad
Complutense de Madrid. «Lo que se
intenta siempre es la mínima intervención ya que lo más importante es lo que
hizo el artista». Estas son algunas de las
máximas de la restauración que, como
dice Aguilar, consiste en una actividad

Museo Thyssen

Carolina López Álvarez

que requiere una alta especialización y
cuyo objetivo es preservar la obra de
arte en su contenido estético y/o histórico. En su opinión, «no puedes ser
un buen restaurador de escultura si no
eres un apasionado de la escultura. La
restauración es una cuestión tanto de
sensibilidad como de conocimientos,
sin embargo, los conocimientos los
adquieres a través de la formación y la
experiencia, pero la sensibilidad no».
Por otro lado, la experta defiende el carácter multidisciplinar de la profesión.
«Es necesario escuchar a todas las partes:
saber escuchar y saber ver, es esencial».
En la restauración, además de los restauradores, juegan un papel importante físicos, químicos, ingenieros, historiadores,
etcétera, que aportan su granito de arena
a favor de la excelencia en los trabajos.
«Toda la información que nos aportan
los compañeros de laboratorio, del taller,
los fotógrafos y demás personal, permite
conocer múltiples detalles sobre la obra
antes de introducirte a ciegas en un proceso tan complejo como es la restauración», comenta Aguilar.
Una profesión reconocida pero
no lo suficiente
España ha avanzado mucho respecto a
la conciencia de la profesión del restaurador de obras de arte. La herencia –y
responsabilidad- transmitida por restauradores anteriores ha hecho que lo que

antes era considerado como un mero trabajo de reparación, ahora se reconozca
como una labor de gran complejidad.
Aunque la profesión goza en la actualidad del reconocimiento de la sociedad
gracias a la importante labor de los medios de comunicación que muestran las
intervenciones realizadas por grandes
instituciones a obras maestras, como destaca Aguilar, la profesión sufre un alto
índice de paro. «Los numerosos recortes
de personal en las instituciones públicas,
la escasa demanda de restauradores en el
sector privado y el intrusismo suponen
que sean muy pocos los restauradores
que pueden ejercer la profesión como
particulares», alerta la restauradora.
En relación con la situación de la restauración en nuestro país, Susana Pérez
hace referencia asimismo a la incidencia directa de la crisis económica que
ha hecho que la financiación de algunos proyectos se haya detenido. No
obstante, Pérez va mucho más allá: «no
se tiene interiorizado el valor, no solo
económico, de la cultura; se considera
como un lujo invertir en la restauración
de obras de arte». Mientras que muchos
países vecinos viven de su patrimonio
artístico, como Italia o Inglaterra, en
nuestro país no es así, cuando poseemos incluso más patrimonio que dichos
estados. Se trataría de que hubiera una
mayor concienciación. «Si se encuentran buenos gestores, son los propios
museos e instituciones los que se mantienen a sí mismos; un museo bien gestionado, no supone una carga para el
Estado. Pero, por otro lado, también se
debería concienciar a las personas para
que practicasen más el arte». Acercar la
cultura al gran público y conquistarle
es resaltado como uno de los principales retos de los restauradores.

¹ Toda la información sobre la exposición de Antonio López en: http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2011/antoniolopez/index.html
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o técnicas nocivas para el hombre o el
medio ambiente.
Pilar Aguilar coincide en resaltar ese
cambio de mentalidad. Ahora hay, destaca la restauradora, un gran intercambio de conocimientos a través de publicaciones en papel y online, vídeos,
blogs, webs… «Parece que hemos
aprendido a compartir, a nutrirnos unos
de otros, a perder la vergüenza a enseñar nuestro trabajo con sus aciertos y
sus errores», continúa diciendo.
La implantación de las tecnologías de
la información y de la comunicación
(TIC) ha permitido, asimismo, la ampliación de los conocimientos de los
restauradores. El hecho de poder visualizar los vídeos de la restauración
de obras de arte, como fue el caso de
‘Adán y Eva’ de Durero, conocer los
proyectos en los que están trabajando
otras instituciones o acceder a infor-

mación sobre cursos y conferencias a
través de las páginas web de museos,
institutos y universidades, permite el
enriquecimiento intelectual por parte de estos profesionales, así como la
difusión y puesta en común de iniciativas. Lo mismo ocurre con las redes
sociales y los blogs, como ‘Quermes’2,
desde donde Pilar Aguilar divulga noticias de interés sobre la materia. Además, apunta la restauradora, a través de
Internet también se está desarrollando
la iniciativa de crear ACRE, la Asociación Profesional de Conservadores
y Restauradores de Bienes Culturales
de España. Precisamente el asociacionismo es destacado por Pilar Aguilar
como uno de los retos de la profesión:
«nos queda aún mucho por conseguir,
como asociarnos, con el fin de regular
nuestra profesión, acabar con las contrataciones irregulares y con el paro».

Museo Thyssen

Avances tecnológicos y cambio
de mentalidad
El progreso científico y tecnológico al
que ha asistido la humanidad tras la revolución industrial se ha manifestado
en todas y cada una de las facetas de
nuestra vida, así como en los diferentes
sectores profesionales. La evolución
de la restauración está muy vinculada
a estos avances. Como cuenta Susana
Pérez, «nuestra profesión es heredera
de los avances científicos, por ejemplo,
en la medicina, donde sí se ha invertido mucho en estos años; lo que se ha
avanzado en otras ciencias, a nosotros
nos ha servido muchísimo tecnológicamente». Al igual que los médicos, los
restauradores poseen ahora laboratorios, microscopios e instrumental que
les otorga una mayor seguridad y, por
ende, comodidad, a la hora de intervenir una obra.
Todo esto ha hecho que haya cambiado
de forma significativa la mentalidad y
el criterio del profesional ante el trabajo. Lo que antes suponían intervenciones drásticas y de graves consecuencias
sobre las obras –impensables en la actualidad- ahora, gracias a los medios
de que se dispone, esas operaciones
no resultan tan dañinas para las piezas.
Además, el hecho de que los restauradores posean hoy en día una mayor
conciencia ecológica, les lleva a evitar la utilización de productos tóxicos
² Blog Quermes: http://pilaraguilar.wordpress.com
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Abrir mejor que aperturar

Una master class es una
clase magistral

Gobierno electrónico, mejor que
e-government

El término aperturar se ha formado a partir del sustantivo apertura. Sin embargo, el
verbo relacionado con apertura no es aperturar, sino abrir.

La expresión inglesa master class (o masterclass), usada para referirse a una clase, a un
taller o a un seminario dictado por expertos
en un área o una materia, es un anglicismo
innecesario.

Las maneras correctas de referirse a la interacción entre un Gobierno y sus ciudadanos a
través de internet son gobierno electrónico y
administración electrónica.

Este verbo se ha puesto de moda en el lenguaje bancario: «aperturar una cuenta
bancaria», y se ha extendido a otros campos: «aperturar procedimientos judiciales»,
«aperturar nuevos negocios a nivel nacional»
o «aperturar oficinas». En todos esos casos,
lo apropiado es emplear el verbo abrir.
Según se indica en el Diccionario panhispánico de dudas, el verbo aperturar no es
correcto en español y, por lo tanto, su uso
no está justificado y debe evitarse.

Así, en frases como: «Incluirá también master class con algunos de los mejores especialistas en las disciplinas del teatro clásico»; «Se le suman las actividades paralelas,
además de una master class a cargo de…»
lo correcto hubiera sido decir: «Incluirá también clases magistrales con algunos de los
mejores especialistas…» y «Se le suman las
actividades paralelas, además de una clase
magistral a cargo de…».

Sin embargo, es común encontrarse con la
expresión inglesa e-government en frases
como: «La apuesta por el ‘e-government’ del
candidato socialista va más allá»; en la que lo
correcto hubiera sido: «La apuesta por el ‘gobierno electrónico’ del candidato socialista va
más allá».
Además, en este caso gobierno y administración deben escribirse con minúscula, por referirse a la ‘acción de gobernar o administrar’.
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ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Frédéric Martel

Edgar Morin

Vicente Serrano

Cultura Mainstream

La Vía

La herida de Spinoza

Taurus Editorial

Paidós Editorial

Anagrama Editorial

Política económica aplicada a las
industrias culturales —este último término acuñado por Theodore Adorno
medio siglo atrás— es lo que se puede
encontrar en este ensayo periodístico si
buscamos detrás de la crónica rosa de
altos directivos de cadenas de televisión, adinerados productores de cine y
poderosas líderes de opinión. «Cultura
Mainstream: Cómo nacen los fenómenos de masas» es entretenimiento en
estado puro, aderezado con una muy
buena dosis de realidad económica y
afán de denuncia.
El periodista galo, Frédéric Martel,
plantea un diálogo con el mercado del
entretenimiento y sale victorioso; entrevistas, una copiosa documentación
y un efectivo uso del storytelling convierten esta obra en un producto para
las masas que, precisamente por esta
razón, funciona como perfecto ejemplo
ilustrativo de la teoría que maneja en
este ensayo: el sistema capitalista, tal
y como lo conocemos, se alimenta de
los discursos marginales. El debate entre alta y baja cultura queda saldado de
una vez por todas. Los márgenes son
los nutrientes del mercado y éste se lo
reparten, ironías del sistema de libre
mercado, solo unos pocos. Quién lo iba
a decir; en el nuevo siglo, el monopolio
sigue estando de moda.

El filósofo francés, Edgar Morin,
siempre se ha caracterizado por su
punto de vista holístico, es decir, por
la aspiración del pensador a abordar el
problema desde todas las disciplinas. En
esta ocasión, y tras la ola de indignación
popular nacida a la vera de la Primavera
Árabe, Morin propone algo parecido a
un manual para «cambiar de vía». Para
ello, «debemos deshacernos de las alternativas», asegura. «Es preciso, a la
vez, globalizar y desglobalizar, crecer
y decrecer, desarrollar e involucionar,
conservar y transformar». En definitiva,
buscar el equilibrio por medio de «solidaridades necesarias» que calibren estos
ejes planteados, estas vías que lleven a
la Vía con mayúscula que titula este ensayo; la metamorfosis que suponga un
nuevo origen, precisa parafraseando a
Heidegger.
Pero las reformas —de vida, de moral,
de pensamiento, de educación, de civilización y de política— son interdependientes. «No se puede reformar la
institución sin haber reformado antes
las mentes y no se pueden reformar las
mentes si antes no se han reformado las
instituciones». Estas reformas tienen
sus límites, nos recuerda el filósofo. No
obstante, también aclara que aunque no
podamos esperar el mejor de los mundos, debemos aspirar a un mundo mejor.

Abogado y filósofo, Vicente Serrano
ganó la pasada primavera el Premio Anagrama de Ensayo con una obra arriesgada y ambiciosa que, partiendo de la
Ética de Spinoza, se adentra en el tema
de la felicidad, cuestionando en el trayecto modernidad y posmodernidad, para
adentrarse en la teoría de los afectos de
Foucault como antídoto. Un ensayo eminentemente filosófico, apasionante y abstracto, que recupera y cuestiona —con
rigor académico, pero sin el estilo que
pudiera entorpecer su lectura— interpretaciones de filósofos como Spinoza, que
recontextualiza en un diálogo con las distintas corrientes filosóficas que definen el
pensamiento actual.
Sentimiento y poder, enfrentados. «Los
afectos» entrando en escena para dinamitar el discurso o para hacer que todo encaje. Las reflexiones del autor balancean
al lector entre ambas orillas y con una
película —«Leaving Las Vegas»—como
ejemplo último sale a escena la hiperrealidad de Baudrillard, el nihilismo de Nicolas Cage en este film y la posibilidad del
simulacro como salida de emergencia. El
amor es, según Serrano, «ese afecto que
más resistencia puede ofrecer al poder».
Aunque se trate de una mentira, la ilusión
del amor se impone como válvula de escape, como posibilidad y resistencia. Una
salida trasera más allá de la negación.
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TRAZOS PROFESIONALES

Alternativas Laborales

José Manuel Esteban
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