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Hace unos años se hizo patente la necesidad de identificar el sector de los servicios profe-
sionales en términos de su aportación al PIB y al empleo, así como analizar su comportamiento 
en los mercados de servicios y sus niveles de regulación y competencia.
La Comisión Europea contó con informes del Instituto Vienés que arrojaban datos sobre la 
regulación de los servicios profesionales, lo que junto con otros informes sentaron el impulso 
efectivo de la competencia en estos peculiares mercados de servicios, cuyos prestadores esta-
ban ya siendo contemplados como operadores económicos y considerados en la Directiva de 
Servicios en el Mercado Interior que vio la luz en el 2006.
Los países europeos fueron ajustando su normativa de conformidad con la evolución del con-
cepto de profesional y estudiaron su impacto en la economía y el empleo, lo que arrojó cifras 
y datos significativos, llevando la actuación de las autoridades de la competencia a focalizar su 
atención en este subsector de los servicios compuesto por los profesionales cualificados y sus 
organizaciones asociativas y corporativas.
Unión Profesional acometió la cuestión en 2005-2006 de la mano del Instituto de Estudios 
Económicos, publicándose un estudio que mostraba el citado impacto en la economía y el em-
pleo basado en datos de la Encuesta de Población Activa y del Instituto Nacional de Estadística.
Ya en el 2012 por el propio departamento de economía de UP se analizó en términos de teo-
ría económica observando el comportamiento de las variables macroeconómicas al introducir 
ciertos índices de liberalización o regulación. Se concluyó que existe un punto de equilibrio al 
que hay que tender para optimizar los factores propios de este peculiar mercado de servicios 
como son la confianza, la calidad y la asimetría de información, lo que requiere que la orde-
nación sea llevada a cabo con independencia. Este estudio se titula: Impacto en la economía 
nacional de la regulación de los colegios profesionales.
También en el 2012 se acometió un estudio sobre el empleo, la empleabilidad e internaciona-
lización de los profesionales que aportaba líneas avanzadas de actuación colegial como son 
los programas de estas corporaciones para el trabajo en el exterior para dar el mayor valor a 
los profesionales; y se elaboró un estudio de bases del Desarrollo Profesional Continuo que 
mirando al sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales propugna valorizar la 
formación postgrado y la experiencia con un sistema de acreditación que sea comparable y 
mejore la movilidad.
Surgía recientemente una cuestión en la sociedad española consistente en la dispersión del co-
nocimiento de la institución colegial, lo que llevó a UP a elaborar otro estudio sobre el ejercicio 
de las profesiones tituladas en el marco de los Derechos Fundamentales, que viene a recoger 
todos los aspectos principales que responden a la pregunta que es una profesión y un colegio 
profesional. Se recopiló una serie de material hasta el momento disperso y se integro en una 
ponencia para su mejor estudio y sistematizado desarrollo.
Otros estudios están elaborándose como el aseguramiento de los profesionales y sus necesida-
des específicas económico-financieras.
Todo ello conforma una visión no solo jurídica sino también económica y social. 
El ejercicio de las profesiones colegiadas es todo un fenómeno que requiere profundizar en su 
estudio, lo que no se ha hecho con la hondura necesaria. Los reguladores se han sorprendido 
al observar este subsector y ver su importante impacto en la economía, acometiendo medidas 
a veces poco estudiadas.
La serie de estudios de Unión Profesional que comentamos y que ya conforman un verdadero 
método de trabajo pretende dar respuesta a los públicos qué muestren interés por diferentes 
razones, a la pregunta qué es una profesión y qué es un colegio profesional.
Se espera que estos estudios así concebidos sirvan para enmarcar y situar este subsector quizá 
no suficientemente conocido, para que esté presente en el conjunto del ejercicio de los derechos 
ciudadanos
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La Visión profesional, en 100 palabras
Las cifras plasman la realidad. Los contratos indefinidos bajan. Aumenta el número de 
trabajadores cualificados que cruzan nuestras fronteras en busca de un futuro mejor. La 
crisis económica ha sido la causa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? En este número 
preguntamos por una de ellas: la posible degradación profesional.

nº 144 g julio-agosto 2013

Crisis y degradación profesional

Fernando Rivas Navarro 
Representante nacional de médicos
con empleo precario
Organización Médica Colegial
 
La profesión médica sufre desde hace unos 
años una continua degradación debido a los 

recortes indiscriminados que en el campo de la sanidad se han 
ido aplicando en las distintas administraciones. Reflejo de esta 
situación es el aumento de un 75% de la emigración médica 
y de cotas de paro históricas: 3.395 médicos en los datos del 
mes de mayo. Los contratos discontinuos, la reducción de jor-
nadas y la falta de contrataciones suficientes para cubrir las 
jubilaciones, hacen hoy de la medicina una profesión con gran 
inestabilidad laboral y con pérdida de calidad en el trabajo.

José Juste Ballesta
Dr. Arqto. Técnico de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico, adscrito al Área de 
Conservación y Restauración

La pavorosa crisis que afecta actualmente 
al ámbito de la construcción en España, ha 

obligado a nuestros jóvenes y bien preparados arquitectos a 
rebajar sus aspiraciones profesionales hasta niveles inadmi-
sibles. Ante este estado de cosas, a estos jóvenes arquitectos 
les quedan dos opciones solamente. La primera es competir 
con otras profesiones –tal y como éstas lo han venido ha-
ciendo en los últimos tiempos en el ámbito de la Arquitec-
tura-, ofreciendo unos servicios altamente especializados y 
de mayor calidad que aquellas, mediante el aprovechamiento 
de las oportunidades que ofrece el doble carácter humanís-
tico y técnico de la formación del arquitecto. La segunda es 
emigrar a otros lugares que ofrezcan la posibilidad de un de-
sarrollo profesional digno. Y mientras tanto, estos jóvenes 
profesionales –y con ellos toda la sociedad civil sana- no de-
berán cejar en la acción de exigir las responsabilidades que 
correspondan a aquéllos que nos han llevado a esta situación 
tan lamentable.

Ester Artells  
Portavocía FJI/Precarios

«Buscamos un técnico de laboratorio, si quie-
res trabajar para publicar algo tenemos un 
proyecto pero no te podemos pagar»; «tu ex-
periencia internacional nos interesa para nues-

tra central en Alemania, pero aquí no hacemos investigación». 
El sector público todavía peor: eliminación de financiación para 
proyectos de investigación, eliminación de plazas en las univer-
sidades y centros de investigación, recortes, cierres de centros, 
ERES... No es que se acepten condiciones inadecuadas, es que 
directamente no hay trabajo para nosotros. Con frustración e in-
credulidad resuenan hoy las palabras que nuestras madres nos 
decían cuando éramos pequeños «estudia, que llegarás lejos». 
Europa, Estados Unidos, Australia... sí, hemos llegado lejos, pero 
así nunca volveremos.

Miguel Ángel Zamarrón Moreno 
Coordinador Confederal de la Unión de 
Profesionales y Directivos de UGT

Tras el derrumbamiento de la «Nueva 
Economía», y el fracaso del «Consenso de 
Washington»; con el resultado de la mayor 

crisis mundial desde 1929; los mismos poderes fácticos 
globales, y quienes dan la cara por ellos –la famosa troika– 
proponen ahora al «1er.mundo»: AUSTERIDAD. La versión 
práctica de esta medicina es: desregulación y externalizacio-
nes; para nada se tienen en cuenta los principios fundamenta-
les de la práctica profesional: eficiencia y ética. Obviamente 
el resultado puede ser la degradación de los profesionales y 
de sus profesiones. La Unión General de Trabajadores, en sus 
125 años de historia, mantiene como objetivo prioritario todo 
lo contrario: la defensa de la calidad de vida de las perso-
nas –en su doble condición de ciudadanos y trabajadores–; 
la eficiencia; la ética; y el avance económico y social. Y el 
procedimiento para ello no es otro que el acuerdo y la uni-
dad. Por eso UGT y Unión Profesional firmamos, hace ahora 
cuatro años, un convenio de colaboración y apoyo recíproco. 
Son unos nuevos retos que tenemos por delante.
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Unión Profesional reúne de nuevo a sus 
miembros para analizar la prevista reforma 
de colegios profesionales
El 26 de abril de 2013 el Gobierno anunciaba con 
el título Ley de Colegios y Servicios Profesionales, 
esta norma que se aprobaría dentro del Plan Nacional 
de Reformas, lo que el 29 de mayo siguiente recogían 
las Recomendaciones de la Unión Europea en el impul-
so a la liberalización.
Unión Profesional ha venido analizando el proceso de 
desarrollo de la Ley Ómnibus en el contexto de la li-
beralización contenida en la Directiva de Servicios en 
el Mercado Interior, así como los informes de la Comi-
sión Nacional de la Competencia que propugnan una 
desregulación de gran calado, más allá de lo que plan-
tea la propia Comisión Europea y que vienen a incidir 
de forma muy importante, en el modelo de profesión, 
su control ético y  deontológico y en sus componentes 
de calidad.

Tres son las conclusiones que se plantean desde Unión 
Profesional:

·Colegiación como requisito para ejercer todas las pro-
fesiones reunidas en Unión Profesional por afectar a 
derechos dignos de protección, de conformidad con la 
interpretación y desarrollo de la Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley Ómnibus que recoge con carácter 
enumerativo los campos de afección de los ejercicios 
de las profesiones que deben estar bajo el control co-
legial.

·Autorregulación de los Consejos y Colegios Profesio-
nales por ser entidades que deben tener independencia 
e imparcialidad, además de efectividad, en el ejerci-
cio de su función de ordenación y control del ejerci-
cio profesional. La atribución legal de las funciones 
referidas a la formación continuada y a la definición 
y control de la deontología profesional son esenciales 
para que se dé el modelo garantista que la Constitución 
Española recoge en su art. 36.

·La gobernanza y la transparencia de las organiza-
ciones colegiales, particularmente las que cuentan con 
colegios territoriales y Consejo General (o Superior) 
es esencial para el cumplimiento de sus funciones

En este contexto se llevó a cabo el 18 de julio una 
conferencia a cargo de Luis Calvo, profesor de Dere-
cho Administrativo en la Universidad de Burgos, en el 
que se analizaron las informaciones disponibles sobre 
los elementos que muy previsiblemente tendrá la Ley 
anunciada, que en estos momentos está en fase de bo-

rrador, negociándose por los diferentes Ministerios y 
la Comisión Europea con el Ministerio de Economía y 
Competitividad como proponente de la norma.
La primera cuestión que parece plantearse es que se va 
a dividir en dos este Anteproyecto de Ley: una sobre 
Colegios Profesionales y otra sobre Servicios Profe-
sionales, cuestión ésta que parece estar motivada por 
la complejidad de acometer los dos aspectos a la vez.
De esta forma quedaría una Ley de Colegios Profesio-
nales y una Ley de Servicios Profesionales diferencia-
das pero, a la vez, relacionadas una con otra.
El análisis efectuado en la reunión tuvo varios puntos 
diferenciados de los que destacamos:

Claves para la interpretación de las informacio-
nes disponibles a la luz de su evaluación y ca-
racterización.
La primera cuestión es que se está elaborando un tex-
to refundido de la LCP de 1974 y sus modificaciones 
posteriores, lo que dará lugar a un texto nuevo con de-
rogación de los anteriores.
Las informaciones disponibles muestran un borrador 
incompleto, ya que no se recoge las obligaciones con-
cretas de colegiación, o lo que es lo mismo la lista 
positiva anunciada a lo largo de los últimos meses.
Quizá ésta es una de las claves de la reforma que pre-
tende establecer qué profesiones y actividades profe-
sionales estarán sujetas a colegiación y cuáles no, sim-
plemente no incorporándolas a la mencionada lista. Es 
una decisión discrecional del Gobierno que aprobará 
el proyecto de Ley que remitirá a las Cortes Generales 
que, a su vez, determinará su texto definitivo.
La justificación de la colegiación, por tanto, corres-
ponde a las Corporaciones colegiales afectadas, ya que 

http://www.sxc.hu/
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los poderes públicos no tienen que realizar una verda-
dera justificación de lo contrario, y solamente dar, en su 
caso, unos motivos para adoptar la medida.

El modelo dual de colegios obligatorios y volun-
tarios: a) criterios de obligatoriedad; b) régimen 
jurídico; y c) consecuencias de conversión en co-
legios voluntarios.
La primera cuestión es que se considera un modelo que 
ya viene recogido en el texto de la Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley Ómnibus del que se hizo eco la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional, de 17 de enero de 
2013, refiriéndose a un nuevo modelo consistente en 
la coexistencia de colegios de adscripción obligatoria 
y voluntaria.
Unión Profesional ha venido considerando, a la luz de 
la interpretación constitucional más próximo a su espí-
ritu como es el criterio mantenido por el Profesor Fer-
nández Farreres, que los colegios profesionales son por 
su esencia de adscripción obligatoria, es la única forma 
de llevar a cabo el control del ejercicio profesional.
Pero la cuestión es que esta dualidad se está asentando 
y es uno de los elementos que va a traer la prevista Ley 
y que puede tener alguna conexión con las reservas de 
actividad.
Los criterios de obligatoriedad mencionados, tendrán 
un desarrollo en el que pueden quedar fuera de este re-
quisito alguna actividad profesional o profesión cuyo 
ejercicio, sin embargo, es relevante.
El régimen jurídico de los colegios de adscripción obli-
gatoria mostrarían unas diferencias en cuanto a transpa-
rencia, control contable, cuotas y auditoría.
También implicaría un ejercicio irregular el ejercicio 
sin colegiarse cuando sea preceptivo, lo cual supone un 
avance respecto a la situación actual, ya que dicho ejer-
cicio sin colegiación no tienen consecuencias, una vez 
que se despenalizó como falta.
Y también tendría exclusividad en la denominación y 
representación, así como en su propia existencia porque 
no podría haber otro colegio en la misma demarcación 
territorial.
Los colegios voluntarios tendrán facultades de ordena-
ción y control de la profesión y su diferencia es que en 
el régimen sancionador no podrían inhabilitar o expul-
sar al profesional; y otra diferencia es que no podrían 

mantener su denominación en exclusiva.
Cuestión relevante sería el ejercicio de la potestad dis-
ciplinaria del colegio que adscribe obligatoriamente a 
profesionales que ejercen actividades para las cuales sí 
es requisito la colegiación, pero que a la vez incorporan 
voluntariamente a los que no requieren de colegiación 
para realizar actividades que no están sujetas a colegia-
ción. La respuesta es que todos están bajo el régimen 
disciplinario colegial.

Novedades en torno a la estructura interna y 
organización de las corporaciones colegiales: a) 
ámbito territorial b) régimen de transformacio-
nes c) consejo general d) provisión de cargos.
El ámbito territorial es un contenido del autogobierno 
y por ello se deja la estructura colegial a decisión de la 
organización colegial cuando hay varios colegios en el 
territorio nacional y por ello hay un Consejo estatal.
Las sociedades profesiones se verán afectadas por cuan-
to el requisito para ser calificadas como tales en el artí-
culo 1 de la Ley que las regula (Ley de Sociedades Pro-
fesionales) prescribe que su ámbito son las profesiones 
de colegiación obligatoria.
Si algún profesional deja de serlo, la sociedad se verá 
afectada pudiendo perder la calificación que tendría que 
hacerse por los interesados o por el Registrador Mer-
cantil en un plazo.
En el caso del régimen de transformación se contempla 
un régimen dual en función de si se trata de colegios 
profesionales de la misma o de distinta profesión.
Hay también una diferencia en cuanto a la disolución en 
el caso de corporaciones con colegiación obligatoria y 
voluntaria: la disolución en el caso de las segundas será 
‘sin causa’ mientras que en el caso de las primeras, será 
siempre ‘causal’.
Según Luis Calvo, este texto refuerza el papel del Con-
sejo General, mediante la «aprobación de los estatutos 
generales de sus colegios profesionales», desarrollarán 
los sistemas de certificación, pues se busca «homoge-
neizar sistemas» e informarán sobre procesos sanciona-
dores. La participación de los colegios en los Consejos 
queda de momento, abierto.
Con respecto a los cargos, destacar, según Luis Cal-
vo, «el sufragio activo a las sociedades profesionales, 
la supresión de la menor valoración de voto de los no 
ejercientes y el régimen de incompatibilidades donde el 
Gobierno pretende independizar a las corporaciones de 
las Administraciones»

Especial atención al nuevo régimen de tutela ad-
ministrativa
Sobre el nuevo régimen de tutela administrativa, el pro-
fesor Calvo, lo califica como «duro, desproporcionado, 
gravoso y traduce desconfianza». Se trata del anuncio 
de vigilancia por parte del Gobierno a estas corporacio-
nes a través del ministerio competente y de la autoridad 
autonómica competente.
El Gobierno entonces se reserva un campo de tutela ge-
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neral, con potestades públicas mediante el control de la 
eficacia en casos como la ordenación del ejercicio de la 
profesión, e incluso pudiendo asumir funciones propias 
de la corporación de manera temporal. No solo ejercerá 
funciones de vigilancia sino que, según la información 
extraoficial analizada «empotrará» a un representante 
suyo con voz pero sin voto en lo que tuviera que ver 
con la aplicación de potestades sancionadoras. Además, 
poseerá control de legalidad de normas estatutarias que 
se extenderían al código deontológico. En el caso de 
las corporaciones con colegiación obligatoria, se pre-
cisa que también será supervisada su memoria anual, e 
incluso el Gobierno podría llegado el caso, encargarse 
de disolver las juntas de gobierno de las corporaciones 
para iniciar un nuevo proceso electoral.

Régimen económico, contable y de control de 
cuentas
Se advierte una marcada influencia de los informes 
emitidos por la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) durante este proceso de elaboración del texto, 
en el que aún se encuentra inmerso la Dirección de Po-
lítica Económica, del Ministerio de Economía y Com-
petitividad.
Entre otras reglas, del texto se extrae: la obligación de 
distinguir en las cuotas colegiales, aquella parte des-
tinada a los servicios obligatorios que la corporación 
brinda a sus colegiados y la parte con la que se llevan a 
cabo servicios voluntarios.
Las cuotas colegiales, que deberán ser «razonables y 
no abusivas», serán además iguales para todos. De esta 
manera, «se persigue la exclusión de criterios como el 
de la proporcionalidad de las cuotas en función de la 
facturación del profesional».
En este apartado se plantea también la potestad por par-
te de las corporaciones de sancionar cuando hay ausen-
cia de pago de cuota, aunque se vislumbra la intención 
de evitar que estas decidan dar de baja a los colegiados 
que no cumplan con esta obligación.

Régimen jurídico – sistema normativo
La iniciativa que Unión Profesional aportó al Ministe-
rio de Economía y Competitividad tiene un cierto re-
flejo en el borrador de anteproyecto de ley de colegios 
profesionales, aunque «no llevado a las últimas conse-

cuencias», ya que recogía un elenco de funciones de los 
Consejos y el silencio administrativo positivo en los 
trámites de aprobación por el Gobierno de los estatutos 
generales.
Deberá haber un código deontológico único para todo 
el territorio nacional y estará incluido también en con-
trol de legalidad como los estatutos generales de las 
corporaciones.

Singularidades del régimen disciplinario
Al analizar este apartado en la información extraoficial 
se observa la exclusión de determinados tipos de com-
portamientos. 
Con respecto a la composición del órgano sancionador, 
el profesor Calvo hizo una comparativa con la separa-
ción de poderes de nuestra democracia. Dicho órgano 
se regirá por el principio de la imparcialidad y ade-
más estará integrado por miembros no ejercientes, un 
miembro no colegiado y un miembro perteneciente a la 
Administración de tutela.

Atención particular a la función de designación 
de peritos y los sistemas de certificación
Luis Calvo ponía en uno de los últimos puntos a tratar 
una atención particular a la función de designación de 
peritos y a los sistemas de certificación, ya que según 
lo aportado en el texto, teniendo en cuenta además la 
propuesta que la CNC publicaba el pasado 17 de julio 
con respecto al procedimiento de designación judicial 
de peritos, se prevé la supresión de la función de elabo-
ración de listados de peritos por parte de las corpora-
ciones colegiales, aunque no se deroga el artículo de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga por otra parte 
a enviar dichas listas al Gobierno. Esta función será 
realizada por el Ministerio de Justicia.
Con respecto a la inscripción en el registro, esta será 
obligatoria y la corporación colegial deberá exigir re-
quisitos adicionales a la titulación como experiencia o 
cumplimiento de los deberes deontológicos. Esta infor-
mación deberá ser remitida al Ministerio competente.
Según la información extraoficial, las corporaciones 
colegiales serán un agente más de certificación, lo que 
supone que no serán los únicos órganos a los que se les 
permite certificar las cualificaciones a los profesionales.
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Los farmacéuticos profundizan en la parte más práctica de la 
profesión en la jornada Comunicación en Dermofarmacia
El pasado 12 de junio se inauguró la II Jornada Profesional de 
Dermofarmacia, organizada por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, a través de la Vocalía Nacional de 
Dermofarmacia. Esta jornada está planteada como oportunidad 
de actualización de conocimientos de los farmacéuticos desde la 
vertiente más práctica y pretende favorecer su formación espe-
cialmente en la comunicación con el usuario, eje fundamental de 
su actividad.
Durante la inauguración de la jornada, Ana Aliaga, secretaria ge-
neral del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuti-
cos, señaló que «la dermofarmacia es una parte muy importante 
del trabajo del farmacéutico, el potencial que ofrece es enorme, 
y también las posibilidades de contribuir al desarrollo de la far-
macia asistencial». Cristina Tiemblo, vocal nacional de Dermo-
farmacia, señaló como objetivo mejorar la comunicación con el 
ciudadano: «Tenemos muchas herramientas, pero en ocasiones 

no sabemos cómo utilizarlas para dirigirnos a los usuarios».
Gema Herrerías, farmacéutica comunitaria experta en dermofar-
macia, ofreció en la conferencia inaugural su visión sobre las 
claves de la comunicación 2.0 y su aplicación en este ámbito: 
«Los principales objetivos son la educación sanitaria, la comu-
nicación 2.0 y el vínculo con el paciente», Destacó además la 
importancia de que los farmacéuticos generen contenidos sanita-
rios de calidad en internet, algo que los usuarios ya están deman-
dando. El programa se completó con tres mesas redondas y una 
conferencia, en las que se tratarán temas como las necesidades 
dermofarmacéuticas del paciente oncológico y la relación con 
él; las diferentes estrategias de comunicación en dermofarmacia 
y las herramientas que la favorecen; el consejo del farmacéuti-
co asociado a la forma galénica de los productos cosméticos; o 
cómo hacer frente a la crisis en la dermofarmacia, conociendo 
las experiencias de los países de nuestro entorno.

Las profesiones sanitarias se oponen a cualquier retroceso 
de la ley del tabaco
Tras el anuncio de que el futuro Eurovegas pudiera influir 
en un cambio en la ley del tabaco 42/2010 de 30 de diciem-
bre de 2010, la sanidad española, en bloque, representada 
por los presidentes de los consejos generales de los colegios 
profesionales de dentistas, médicos, psicólogos y enferme-
ros, comunicó el pasado 13 de junio al Gobierno su opo-
sición a cualquier marcha atrás, excepción o retroceso en 
esta ley aportando «10 definitivas razones»: cumplimiento 
generalizado; menos humos en todos los espacios cerrados; 
menos infartos y asma; menos consumo de tabaco, más sa-
lud; más personas dejan el tabaco; menos jóvenes empiezan 
a fumar; ahorramos en gasto sanitario; la hostelería es pro-
tagonista; las salas de fumadores problema de salud laboral; 
el 82 % de la población rechaza dejar de fumar en casinos.
«Si se permitiera fumar en Eurovegas se abriría la puerta 
al incumplimiento de una ley que nos ha aportado grandes 

beneficios en términos de salud», afirmaban las asociacio-
nes firmantes en el comunicado. «El modelo español de 
espacios sin humo es un ejemplo a nivel mundial. Así lo 
han entendido en países como Chile, Hungría, Bulgaria 
o Brasil, que están cambiando sus leyes imitando la ley 
española». Tal y como han sentenciado el Comité Nacio-
nal para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), el Conse-
jo General de Colegios de Dentistas, el Consejo General 
de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios 
de Enfermería y el Consejo General de Colegios de Psi-
cólogos, «apoyaremos todas las medidas encaminadas a 
reducir el impacto devastador del consumo de tabaco en 
nuestro país», e instan al Gobierno a poner en marcha las 
actuaciones necesarias para que se cumpla el Convenio 
Marco para el Control del Tabaquismo de la OMS, que 
como país hemos ratificado.        

Juan José Badiola, reelegido presidente de la Organización 
Colegial Veterinaria

Juan José Badiola fue reelegido el pasado 15 de 
junio presidente de la Organización Colegial Veteri-
naria (OCV) en las elecciones generales celebradas 
en la sede del Consejo General de Colegios Veteri-
narios. 
La Junta Permanente estará integrada los próximos 
seis años por Juan José Badiola como presidente de 
la organización, Luis Alberto García Alía como vi-
cepresidente; y Rufino Rivero como secretario ge-

neral. Los vocales elegidos son Luis Alberto Calvo, 
Fulgencio Fernández, Felipe Vilas, Juan Antonio 
Vicente, Ramón García Janer, Ana María López 
Pombo, Federico Vilaplana y Héctor Palatsi. 
Los miembros de la nueva Junta Permanente de la 
Organización Colegial Veterinaria tomaron pose-
sión de sus cargos en el transcurso de una asamblea 
general extraordinaria, que se convocó el pasado 12 
de julio.
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El 84 % de los ciudadanos cree que los colegios son necesarios 
para supervisar y garantizar la calidad de los servicios de la 
Abogacía

Los notarios crean el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas

El Consejo General de la Abogacía Española presenta-
ba el 18 de junio las «Encuestas a abogados ejercientes 
y población general sobre la reforma de los colegios de 
abogados», elaboradas por Metroscopia tras el anuncio 
del Consejo de Ministros de regular en el primer semestre 
de 2013 el anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales.
Según los datos obtenidos, los abogados españoles y la 
mayoría de los ciudadanos rechazan —de forma clara— 
tanto las medidas anticipadas por el Gobierno como la 
justificación avanzada para regular mediante un antepro-
yecto de ley los colegios de abogados y el ejercicio de 
las actividades profesionales. Concretamente, el 84 % de 
los ciudadanos cree que los colegios son necesarios para 
supervisar y garantizar la calidad de los servicios de la 
abogacía, y un 79 % opina que si no existieran los co-
legios de abogados aumentaría la proporción de malos 
profesionales, a los que nadie supervisaría ni controlaría.
El 86 % de los abogados considera que eliminar la co-
legiación obligatoria no abaratará los honorarios ni su-
pondrá ninguna mejora de competencia (67 %), pero sí 
un aumento del intrusismo (71 %), la desprotección de 
los usuarios y el desprestigio social de una actividad 
profesional cada día más cercana al ciudadano (tasas, 
hipotecas, justicia gratuita, etc.). El presidente de Me-
troscopia, José Juan Toharia, destacó que en la actuali-
dad los colegios profesionales son defendidos por los 
abogados más jóvenes por considerarlos un instrumento 
que potencia su desarrollo profesional.
Por otra parte, de un informe elaborado por la Delega-
ción de la Abogacía Española en Bruselas sobre la cole-
giación y las funciones de las abogacías de los estados 
miembros de la Unión Europea (UE) se concluye que la 

gran mayoría de los Estados de la UE mantiene un único 
título profesional para ejercer la abogacía, que se obtie-
ne mediante colegiación en un organismo profesional 
independiente en todos los países, excepto Malta. Como 
afirmó el delegado en Bruselas de la abogacía, Julen 
Fernández, ni los documentos de la Comisión Europea 
de los últimos años apuntan a la necesidad de esta re-
forma de la abogacía, ni existe una situación comparada 
donde se sustenten las reformas pretendidas.
El presidente del Consejo General de la Abogacía Es-
pañola, Carlos Carnicer, defendió la colegiación para 
todas aquellas profesiones que se encuentran bajo el pa-
raguas de Unión Profesional, asociación que agrupa a 
las profesiones colegiadas y que también preside, recor-
dando que «el fin esencial de los colegios es la defensa 
de los derechos de los ciudadanos a los que prestamos 
los servicios», lo que dispuso la Ley Ómnibus (aproba-
da en el año 2009), si bien ya muchos colegios estaban 
llevando a cabo este fin. 

El pasado 13 de junio, durante la inauguración de la 
jornada «El notario y la tutela preventiva de los consumi-
dores» que tuvo lugar en el Colegio Notarial de Madrid, 
se presentó el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas 
(OCCA) del Consejo General del Notariado, que facilita-
rá la actuación coordinada de los 3.000 notarios para una 
mayor protección jurídica del consumidor. En 2012 fue-
ron 557.919 los préstamos —hipotecarios, personales y 
de otros tipos— a consumidores concedidos por grandes 
operadores y recogidos en escritura pública, y en el primer 
trimestre de 2013 los notarios autorizaron 105.010 opera-
ciones de este tipo.
El principal objetivo de este órgano será impedir que se 
introduzcan cláusulas abusivas en los contratos con consu-
midores que se recojan en escritura pública, lo que incre-
mentará la seguridad jurídica en la contratación y ayudará a 

prevenir impugnaciones judiciales. Con este fin, el OCCA 
creará un archivo informático con todas las sentencias fir-
mes que declaren abusiva una cláusula, para que pueda ser 
consultado por los notarios antes del otorgamiento de una 
escritura. Además, realizará propuestas de reforma legisla-
tiva para la mejora de la contratación y de la tutela de los 
consumidores. 
La actuación del OCCA pretende suplir la ineficacia del 
Registro de Condiciones Generales, ya que no todas las 
cláusulas declaradas abusivas se inscriben por las partes y 
el acceso al mismo no es ni fácil ni ágil. Por ello, la mejor 
solución sería la remisión por el CGPJ de cada sentencia 
firme al nuevo órgano centralizado del notariado. Por últi-
mo, a petición de los notarios, pero también de empresas 
y entidades financieras, emitirá consultas sobre el posible 
carácter abusivo de las cláusulas hipotecarias. 
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El CITOP organiza el I Encuentro de
Internacionalización

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 
Obras Públicas en Madrid acogió el pasado 14 de junio el 
I Encuentro de Internacionalización organizado por el Co-
legio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP).
Presentado por el subdirector de asuntos económicos e 
infraestructuras de dicha escuela universitaria y por la 
presidenta del CITOP, Paloma Gázquez, quien resaltó 
la relevancia que en estos momentos tiene el área in-
ternacional, el acto se desarrolló en formato de mesas 
redondas.
«Debemos avanzar hacia el concepto de “internaciona-
lización productiva”, esto es, un proceso de expansión 
del capital humano a nivel internacional». De esta ma-
nera se expresaba Manuel Camacho, responsable del 
área de internacionalización del CITOP, cuya sigla ha 
cambiado a CITOPIC por la inclusión de los términos 
«ingenieros civiles». Para este colectivo es necesario 
abrirse al exterior, «dando respuestas a nuevas nece-
sidades, informando a 
los colegiados y bus-
cando nuevos nichos 
de mercado». Se trata 
de que a través de esta 
área sea más fácil salir 
al exterior porque se 
ayuda al colegiado en 
procesos como el de 
homologación de títu-
los o la incorporación 
a colegios y asociacio-
nes internacionales.
Previamente a la pre-
sentación de esta 
nueva área, distintas 
autoridades interna-
cionales intervinieron 
en una mesa redon-
da con el fin de ofrecer su perspectiva con respecto 
al traslado de profesionales, en este caso ingenieros 
técnicos de obras públicas, a sus respectivos países. 
Embajadores como el de la India o el de Chile coin-
cidieron en compartir su sentimiento de satisfacción 
ante la incorporación de profesionales españoles a sus 
empresas nacionales. «Los ingenieros españoles junto 
con los ingenieros chilenos han hecho infraestructuras 
muy potentes», comentaba en su ponencia Sergio Ro-
mero, embajador de la República de Chile, quien a su 
vez recomendó a los profesionales españoles «mirar 
hacia el oeste» pues el mundo «no acaba en la Unión 
Europea». En el caso de la India, las infraestructuras 
del país están todavía por desarrollarse, lo que hace 

que nos encontremos en un momento y con una opor-
tunidad única para que los profesionales o las empre-
sas españolas busquen posicionarse en este mercado. 
Así lo confirmaba el embajador de este país en España, 
Sunil La.
Las relaciones de España con estos países son la base 
para la evolución de estos ingenieros en los países que 
los reciben, por lo que es necesario «compartir inquie-
tudes» así como «dar importancia a la educación y la 
formación competitiva», tal y como advertía el repre-
sentante de la Embajada de la República Dominicana, 
Frank Bencosme, quien informó sobre la «notable se-
guridad jurídica» de la que disfruta su país debido al 
clima de estabilidad económico, político y social del 
que disfrutan desde hace años.
En casos como el de los Emiratos Árabes Unidos, don-
de la importación de bienes como medicamentos o 
tecnología son, junto con otros muchos servicios, im-

prescindibles para 
la vida diaria de sus 
ciudadanos, hacen 
que las oportunida-
des para los profe-
sionales españoles 
en este país se dis-
paren. Es por esto 
por lo que su agre-
gado comercial en 
España, Mohamed 
Abdel Kawy, con-
sideraba relevante 
el contacto con or-
ganismos como el 
CITOP para exponer 
esta realidad y ani-
mar a los profesio-
nales a viajar a su 

país en busca de nuevas oportunidades laborales.
Sectores como el energético sostenible, la construc-
ción, las infraestructuras, e incluso la industria farma-
céutica en pleno desarrollo en estos países ofrecen a 
los profesionales españoles oportunidades de negocio 
diversas.
Tras las intervenciones políticas, quienes dibujaron un 
escenario rico y diverso en cuanto a posibilidades de 
empleo se refiere, llegaba el turno de la exposición de 
experiencias propias. Cuatro ingenieros técnicos de 
obras públicas e ingenieros civiles llevaron a cabo sen-
das ponencias en las que explicaron su contacto con el 
exterior y el desarrollo de su profesión en otros esce-
narios, hoy en día, más posibles que nunca.

Esther Plaza Alba
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Profesiones unidas por el deporte
A iniciativa del Consejo General de Colegios Oficiales de Li-
cenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física 
(COLEF) y del Deporte de España (CAFD), representantes de la Or-
ganización Médica Colegial, del Consejo General de Fisioterapia, del 
Consejo General de Enfermería y de la Federación de Medicina del 
Deporte (FEMEDE), intercambiaron posturas ante los subdirectores 
Generales de Deporte y Salud y de Promoción Deportiva y Deporte 
Paralímpico del Consejo Superior de Deportes (CSD). 
El presidente del Consejo General COLEF y CAFD, Vicente Gam-
bau, expuso las problemáticas profesionales generales de los titulados 
universitarios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y en 
particular de los conflictos detectados en la intervención con otros pro-
fesionales sanitarios vinculados con el deporte y la salud. El marco 
legislativo actual, la imprecisa identificación de los destinatarios de los 
servicios cuando se clasifican en población sana o enferma, los con-

flictos terminológicos debidos a la utilización de expresiones impre-
cisas que dificultan el entendimiento interprofesional, la delimitación 
entre ejercicio terapéutico y ejercicio físico, la formación en deporte y 
salud para profesionales médicos de atención primaria y enfermería, 
las escasas  posibilidades de entrada dentro del catálogo de profesio-
nes sanitarias, y la necesidad de colaboración entre los profesionales 
para garantizar una adecuada calidad en la prestación de un servicio a 
la ciudadanía fueron los temas clave de esta reunión. 
De este primer encuentro se acordaron futuras actuaciones, como la 
elaboración de un glosario consensuado de términos a utilizar para 
el entendimiento interprofesional, la firma de un convenio marco de 
colaboración —a petición de la Organización Médica Colegial—, la 
redacción de un documento sobre las pruebas de esfuerzo, y la con-
tinuación del grupo de trabajo entre la organización profesional de 
fisioterapia y de profesionales de la educación física y del deporte.

Economistas y titulares mercantiles crean el nuevo Consejo 
General de Economistas
El pasado 24 de mayo, en la sede de los economistas de 
España, tomaron posesión de sus cargos los miembros del pri-
mer pleno del nuevo Consejo General de Economistas, que se 
crea con la unificación del Consejo General de Colegios de 
Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios 
Oficiales de Titulares Mercantiles de España, y que, a su vez, 
han elegido a los miembros de su Comisión Permanente. 
Esta unificación se realiza por dos motivos fundamentales: en 
primer lugar, históricamente la actividad profesional de los 
dos colectivos es similar en el ámbito de la economía de la 
empresa, y en segundo lugar, se agrupa a aquellas personas 
que han superado los nuevos planes de estudio establecidos 
por el Plan Bolonia, adaptados al Espacio Europeo de Educa-

ción Superior, más cercanos a las necesidades reales de for-
mación que el mercado demanda a los futuros profesionales 
del ámbito de la economía, en el conjunto de sus actividades. 
Con la desaparición de lo que conocemos por licenciados y 
diplomados en las áreas económicas (conocidos coloquial-
mente como «economía y empresa»), tenemos que hablar 
de graduados y postgraduados en ciencias económicas 
(«economía o empresa») con una formación integral, que 
promueve la movilidad y la flexibilidad necesaria para adap-
tarse a las necesidades del mercado y que sea comparable 
a los países de nuestro entorno, el perfil de las nuevas in-
corporaciones a los colegios que integran el nuevo Consejo 
General de Economistas.

Los químicos se reúnen para reflexionar sobre los retos
futuros de su profesión
El pasado 21 de junio el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Químicos de España (CGCOQE) organizó un encuentro con el obje-
tivo de conocer el estado actual de la profesión y de los profesionales 
químicos, y así establecer líneas de trabajo que favorezcan la forma-
ción, las salidas y el ejercicio profesional y la calidad y competencia 
de los egresados.
Conformaron este acto dos mesas redondas; la primera, dedicada a la 
formación universitaria, salidas y atribuciones profesionales, fue mo-
derada por el presidente del CGCOQE, Antonio Zapardiel. En ella se 
abordó la situación de los nuevos graduados universitarios en química 
y otras titulaciones con base en la ciencia y tecnologías químicas en lo 
que a atribuciones se refiere, siendo el CGCOQE firme partidario de 
examinar esta situación y establecer líneas de actuación que aseguren 
el ejercicio y la competencia profesional de los nuevos titulados. 
En la segunda mesa redonda se presentaron las acciones de los cole-
gios profesionales para luchar contra el desempleo y favorecer a los 
emprendedores, especialmente a los más jóvenes pues existe un alto 

desempleo juvenil, además del personal con alta cualificación y ex-
periencia que se queda en desempleo por cierre de empresas, ERE, 
etc. Se abordaron también temas como el autoempleo o el empren-
dimiento de las estructuras colegiales para la calidad profesional y el 
servicio al ciudadano.
Con la colaboración de los ministerios de Educación y de Sanidad, 
entre otras numerosas instituciones, dicho encuentro tuvo lugar en el 
salón de actos de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), en Madrid.



Profesiones g 13

ACTUALIDAD

nº 144 g julio-agosto 2013

Sobre la Fundación para la Comisión de Deontología de 
la FAPE
La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología  
de la FAPE, que preside Manuel Núñez Encabo, se 
constituyó como órgano de autocontrol deontoló-
gico interno de la profesión periodística en 2004. 
Su objetivo es favorecer y promover el arbitraje, la 
mediación, el entendimiento y la recomendación de 
petición de disculpas. En definitiva, actúa como au-
toridad moral, otorgada explícitamente por las aso-
ciaciones de la prensa y los periodistas en ellas afi-
liados, garantizando así el cumplimiento del Código 
Deontológico de la Federación. La Fundación, naci-
da en julio de 2011 y presidida por Elsa González 
como presidenta de la FAPE, pretende dar continui-
dad al trabajo de la Comisión desde la más estricta 

autonomía, y con la participación de todas aquellas 
personas, empresas y entidades comprometidas con 
esta causa

La Federación de Asociaciones de Periodistas y Unión Profesional 
trabajarán juntas por la deontología en el sector de la información
La presidenta de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, y el 
presidente de Unión Profesional (UP), Carlos Carnicer, 
firmaron el pasado 22 de julio un convenio de colabo-
ración por el cual la Fundación para la Comisión de 
Arbitraje, Quejas y Deontología de la FAPE y UP tra-
bajarán de manera conjunta en el fomento de la deonto-
logía en el ámbito de la información y la comunicación 
dentro de sus organizaciones y las que las integran, y 
en la difusión de los valores profesionales de cara a la 
sociedad. 
Ambas organizaciones se comprometen a hacer llegar 
a la sociedad la importancia de la independencia del 
profesional en el ejercicio de su profesión. Asimismo, 
subrayan la necesidad de trasladar la importancia de 
la responsabilidad profesional del periodista, pues es 
su compromiso profesional el que garantiza el derecho 
constitucional a recibir una información veraz. 
La Fundación para la Comisión de Arbitraje, Quejas 
y Deontología de la FAPE y Unión Profesional cola-
borarán en la realización de investigaciones, tanto a 
nivel nacional como internacional, del desarrollo de la 
deontología en el ámbito del Derecho a la Información. 
A su vez, se comprometen a comunicar todas aquellas 
actividades y proyectos que acuerden ambas partes. 
Entre estas potenciales iniciativas está la creación de 
grupos de trabajo relacionados con la deontología de 
la información en las organizaciones profesionales; el 
fomento de la colaboración y el intercambio de conoci-
mientos y/o expertos que puedan resultar de interés en 
los distintos actos organizados por ambas entidades; y 
la organización de forma conjunta de encuentros sobre 

arbitraje, mediación y deontología de la información 
en el sector colegial.

«Los periodistas construimos futuro en tiempos espe-
cialmente complicados y damos un paso al frente en la 
actual crisis de valores», ha defendido Elsa González. 
Por su parte, Carlos Carnicer, considera que «las pala-
bras son importantes. Los profesionales que las mane-
jan tienen que tener muy en cuenta la responsabilidad 
que conlleva ser precisos, honestos con la realidad. El 
compromiso del profesional con la veracidad, con la 
información como servicio público, es una de la moti-
vaciones clave de este convenio».

Carlos Carnicer: El compromiso del pro-
fesional con la veracidad, con la informa-
ción como servicio público, es una de la 
motivaciones clave de este convenio.

Carlos Carnicer, Elsa González y Manuel Núñez Encabo
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Colegios profesionales de Aragón organizan una jornada 
técnica a propósito de las novedades de la LCSP
El pasado 20 de junio, la Asociación de Colegios 
Profesionales de Aragón celebró su Asamblea Gene-
ral en la sede de las Cortes de Aragón, donde reunió 
a los representantes de los 46 colegios profesionales 
que conforman la asociación. Tras dicho encuentro, 
la asociación aragonesa organizó una jornada técnica 
informativa sobre la futura Ley de Colegios y Servi-
cios Profesionales (LCSP). Antonio Durán, presiden-
te de la asociación y decano del Colegio de Abogados 
de Zaragoza, fue el encargado de presentar a los dos 
ponentes: Gerardo García-Álvarez, catedrático de 
Derecho Administrativo y abogado, y Gonzalo Múz-
quiz, secretario técnico de Unión Profesional (UP).

Directiva de Servicios como marco
El catedrático Gerardo García-Álvarez enmarcó su 
discurso introduciendo en la audiencia la importancia 
de la Directiva de Servicios como marco comunita-
rio que orienta la futura Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales (LCSP); «marco que no la condiciona 
demasiado», adelantó. García-Álvarez explicó el ob-
jetivo de la Directiva, que no es otro que «aplicar 
en el ámbito de los servicios la desregularización, la 
liberalización y el reconocimiento mutuo de los es-
tados miembros». Recordó que, aunque los colegios 
profesionales no aparezcan específicamente en esta 
normativa europea, la transposición a la normativa 
interna sí contempla la colegiación única —obliga-
toria y voluntaria— y la prohibición de orientación 
de honorarios por parte de los colegios, entre otros 
temas, que están previstos regule la futura LCSP.

Novedades en la LCSP
Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión Profe-
sional (UP), señaló que la libertad de acceso al ejerci-
cio profesional y el derecho a la competencia son los 
principios que apoyan la Ley de Colegios y Servicios 
Profesionales (LCSP) y destacó la colegiación libre 
con excepciones como esquema de la futura normati-
va. «Una colegiación que se debe justificar en la no 
discriminación, en la necesidad, la proporcionalidad 
y la no sustitución, es decir que esa labor de control 
profesional no la pueda realizar la Administración», 
matizó Múzquiz.

Con respecto al último borrador del anteproyecto de 
LCSP, que se dio a conocer ese mismo día, Múzquiz 
señaló su fiabilidad en contraste con los anteriores, 
anunciando que desde el Gobierno parece dejarse 
para una segunda fase la reserva de la actividad pro-
fesional, junto a otros elementos (Servicios Profesio-
nales), para centrarse en esta primera fase en la cole-
giación libre y obligatoria (Colegios Profesionales). 
El secretario técnico de UP también hizo referencia 
a la «necesidad de encontrar un punto de equilibrio 
entre la liberalización y la regulación profesional, y 
evitar así la degradación profesional y un impacto ne-
gativo en la macroeconomía». Por último, recordó la 
importancia de contemplar las alegaciones estatales y 
autonómicas de cara a la futura ley.

Gonzalo Múzquiz: Hay que plantearse 
la necesidad de encontrar un punto de 
equilibrio entre la liberalización y la re-
gulación profesional, y evitar así la de-
gradación profesional y un impacto ne-
gativo en la macroeconomía.
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La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales 
de Cataluña (Intercat) celebra que el Parlamento de Cata-
luña haya aprobado una moción que defiende el papel que 
llevan a cabo los colegios profesionales y que se haya po-
sicionado en contra del «intrusismo y de la liberalización 
en extremo» del sector ante el anteproyecto de Ley de 
Servicios profesionales que está preparando el Gobierno. 
El Parlamento aprobó el jueves 20 de junio esta medida 
con el objetivo de conseguir el máximo consenso para 
tener una única voz desde Cataluña en relación al papel 
de los colegios profesionales para cuando se inicie el trá-
mite en el Congreso de los Diputados. La Intercolegial ya 
alertó hace un año de la importancia de salvaguardar el 
sistema de garantías de los colegios profesionales, debido 
a que la supresión de las competencias colegiales podría 
comportar una pérdida de la calidad del servicio que se 
presta a la ciudadanía. Por este motivo, realizó un mani-
fiesto en defensa de estas corporaciones y del trabajo que 
desarrollan.

Durante los últimos años, los colegios profesionales han 
hecho un intenso proceso de modernización, reforzando su 
orientación de servicio hacía los ciudadanos, en sintonía 
con la normativa de la Unión Europea, mediante la Directi-
va de Servicios Profesionales del 2006, que ha reconocido 
a estas organizaciones como autoridades competentes para 
el control o la regulación de las actividades de servicios y 
del acceso y el ejercicio de una actividad profesional.
Los colegios profesionales garantizan la continua ade-
cuación de las profesiones a las necesidades sociales; 
facilitan un conjunto de servicios y formación para in-
crementar la calidad de los servicios prestados por los 
diferentes profesionales a la ciudadanía, velando por los 
criterios deontológicos y evitando el intrusismo. Por citar 
un ejemplo, la importancia del papel de los colegios pro-
fesionales en relación a la protección del interés público 
resulta clara si se tiene en cuenta que el sector profesional 
representa el 8.95 % del PIB y afecta a más de un millón 
de puestos de trabajo directos (8,8 %) a nivel estatal.

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid 
acaba de editar la Guía de Peritos, que incluye 11.496 peri-
tos de 39 Colegios Profesionales, con 370 especialidades, 
así como 102 Sociedades Profesionales.  La edición de esta 
lista se fundamenta en el artículo 341.1 LEC, que enco-
mienda a los colegios profesionales el envío de una lista de 
colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. 
Esta guía, que se edita en soporte papel y en CD, cumple 
ahora su décimo aniversario, desde la primera publicación 
en el año 2003. Su objetivo es unificar todas las profesio-
nes de colegios profesionales miembros de la Unión In-
terprofesional para facilitar a los órganos judiciales y a 
los profesionales forenses —abogados, procuradores— la 
búsqueda y designación de peritos cuando en el proceso 
—o en su preparación— se necesita una opinión profesio-
nal acreditada, independiente, especializada, explicada y 
justificada que aporte los conocimientos científicos, téc-

nicos, artísticos o prácticos necesarios para preparar una 
demanda o contestación o para evitar o resolver un pleito. 
Las listas de peritos se completan con una explicación de la 
percepción de honorarios por 
la actuación pericial y con un 
directorio de los Juzgados 
de la Comunidad de Madrid. 
Como novedad, la Unión In-
terprofesional de Madrid ha 
lanzado un carné que acredita 
que el perito se encuentra in-
cluido en dicha publicación, 
con el fin de que pueda acre-
ditarse como tal, facilitando 
su acceso a los juzgados, 
como ya sucede con aboga-
dos y procuradores.

La Intercolegial celebra que el Parlamento catalán 
defienda los Colegios Profesionales

Décimo aniversario del Libro de Peritos editado por la 
Unión Interprofesional de Madrid
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La Comisión Nacional de la Competencia emitía el 
pasado 12 de junio un informe sobre el Anteproyecto 
de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación, aprobado por el Consejo de 
Ministros el pasado 10 de mayo.
Para este órgano regulador, el modelo cameral plan-
teado por el Ministerio de Economía al Ejecutivo, pese 
a que no implica problemas de competencia, sí podría 
entrañar determinados riesgos.
La Ley 3/1993 que actualmente rige estos órganos, los 
define como corporaciones de derecho público, «par-
tiendo de su participación en la naturaleza de las Ad-
ministraciones Públicas» y en cuanto a sus funciones 
«la Ley establece aquellas que ejercen con carácter pú-
blico-administrativo. Estas funciones, cuya asunción 
por las cámaras se justifica ante la imposibilidad de 
que fuesen desarrolladas eficazmente por una multi-
plicidad de asociaciones representativas de intereses 
muchas veces contrapuestos, se refieren a la emisión 
de informes, recopilación de usos mercantiles, expedi-
ción de certificados, etc., así como a la promoción de 
los bienes y productos españoles en el exterior». Estas 
funciones son desarrolladas bajo la tutela de las Admi-
nistraciones Públicas.
Precisamente la combinación de su carácter público 
con otro tipo de funciones calificadas como ‘privadas’ 
parece ser uno de los riesgos que la CNC advierte en 
su informe: «su carácter de corporaciones de derecho 
público con facultades público-administrativas y, al 
mismo tiempo, la prestación de servicios profesionales 
a empresas y emprendedores puede generar una ruptura 
de la neutralidad competitiva en mercados privados en 
los que operen o puedan operar empresas prestadoras 
de servicios análogos». 

Otros riesgos citados por este órgano supervisor tienen 
que ver con la financiación. Así como desde el Gobier-
no se advertía que el anteproyecto de ley presentado 
establece que la financiación de las cámaras se basará 
en los ingresos que se generen por los servicios que 
presten y por las aportaciones voluntarias de las em-
presas, la CNC comenta en su informe «si bien el APL 
mantiene la eliminación realizada en el Real Decre-
to Ley 13/2010 del recurso cameral permanente como 
cuota obligatoria, recupera respecto a dicha norma la 
adscripción territorial obligatoria», aspecto (todas las 

empresas están «por defecto» adscritas a la Cámara de 
su demarcación, aunque no están obligadas al pago de 
la cuota) que podría incrementar los riesgos para la 
competencia al reducir la tensión competitiva, que po-
dría darse entre las cámaras de todo el territorio nacio-
nal. Es por esto por lo que la CNC solicita al Gobierno 
la supresión de dicha adscripción.

Novedades principales 
En el lado de las novedades más relevantes que el Con-
sejo de Ministros del 10 de mayo resaltó con respecto a 
este anteproyecto, cuya aprobación está incluida en el 
Plan Nacional de Reformas 2013, se encuentra la crea-
ción de la Cámara de Comercio de España que susti-
tuirá al actual Consejo Superior de Cámaras y el desa-
rrollo por parte de estos organismos del Plan Cameral 
de Internacionalización, que actualiza el plan anterior 
además de la elaboración de un nuevo Plan Cameral de 
Competitividad.

Más allá de las funciones encomendadas, es decir, la 
actuación como instituciones intermediarias en la re-
presentación, promoción y defensa de los intereses ge-
nerales del comercio, la industria y la navegación, así 
como en la consolidación del tejido económico empre-
sarial de España, poseerán funciones de mediación y 
arbitraje para la resolución de conflictos en el ámbito 
mercantil. El anteproyecto de ley también señala, tal 
y como se informó en el Consejo de Ministros que lo 
trató, que se incorporan funciones nuevas como son «la 
prestación de servicios en materia de comprobación 
material del cumplimiento de los requisitos legales, y 
funciones en materia de innovación y simplificación 
administrativa en los procedimientos para el inicio y 
desarrollo de actividades económicas y empresariales, 
y de la implantación de la economía digital en las em-
presas».
Al cierre de esta edición, este texto se encuentra en 
trámite de comisión de expertos para ser de nuevo re-
mitido próximamente al Consejo de Ministros para que 
previsiblemente lo eleve a proyecto y así lo tramite el 
Parlamento.

El futuro de las Cámaras de Comercio en España

Las cámaras actúan como instituciones 
intermediarias en la representación, pro-
moción y defensa de los intereses gene-
rales del comercio, la industria y la nave-
gación, así como en la consolidación del 
tejido económico empresarial.

«Su carácter de corporaciones de derecho 
público con facultades público-adminis-
trativas y, al mismo tiempo, la prestación 
de servicios profesionales a empresas y 
emprendedores puede generar una rup-
tura de la neutralidad competitiva en 
mercados privados en los que operen o 
puedan operar empresas prestadoras de 
servicios análogos». 
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X Aniversario de la Comisión para la Racionalización de Horarios

Colegios profesionales de toda España colaborarán con el ICO 

El Colegio de Registradores rinde homenaje a los padres de la Constitución

Del 17 al 22 de junio la Comisión Nacional para la Racio-
nalización de los Horarios Españoles (ARHOE) celebraba el 
aniversario de sus diez años de andadura en los que la institu-
ción ha llevado a cabo una intensa actividad de sensibilización 
de los distintos estamentos de la sociedad española acerca de 
la necesidad de modificar nuestros hábitos en materia de hora-
rios. Gracias a los más de 1 000 eventos por toda la geografía 
española, las reuniones y acuerdos alcanzados con todo tipo de 
instituciones, empresas y entidades de carácter público y pri-
vado, la Comisión Nacional ha conseguido que representantes 

de 134 instituciones y entidades —ministerios, comunidades 
autónomas, universidades, organizaciones empresariales, sin-
dicales y sociales, como Unión Profesional, y miembros desta-
cados de la sociedad civil— formen parte de esta organización. 
Según su presidente, Ignacio Buqueras y Bach, «durante es-
tos diez años, hemos logrado que tanto en el ámbito privado 
como en el público se hable de los horarios, se tome concien-
cia de su importancia en la vida diaria, y que la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral precisan de unos hora-
rios racionales».

Con el fin de acercar las posibilidades de financiación a sus 
colegiados, más de 40 organizaciones colegiales se han adheri-
do recientemente al convenio suscrito entre Unión Profesional 
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A través de la firma de 
la correspondiente adenda de adhesión, los consejos y colegios 
profesionales se convierten en agentes colaboradores del ICO 
pudiendo informar y asesorar a los colegiados sobre las alternati-
vas de financiación que ofrece el ICO para pymes y autónomos.
Hasta el momento, se han adherido el Consejo General de Den-
tistas, y los Colegios de A Coruña, Alicante, Almería, Catalu-
ña, Granada, Guipúzcoa, Jaén, Malaga, Pontevedra y Orense, 
Salamanca, Sevilla Tenerife, Valencia, Valladolid y Vizcaya; el 
Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas;  el Consejo Gene-
ral de Gestores Administrativos y 
el Colegio Oficial de Gestores Ad-
ministrativos de Castilla y León; el 
Consejo General de Enfermería; el 
Consejo General de Ingenieros Téc-
nicos de Minas; el Consejo General 
de Administradores de Fincas; el 
Colegio Oficial de Geólogos; el Co-
legio de Ingenieros Técnicos en To-
pografía; el Colegio de Arquitectos 

Técnicos de Almería, Alicante, Cáceres, Cádiz, Ibiza y Formen-
tera, Lanzarote, Lugo, Menorca, Murcia y Valencia; el Colegio 
de Graduados Sociales de A Coruña y Orense, Alicante, Cádiz-
Ceuta, Valencia, Zamora; el Colegio de Químicos de Murcia; el 
Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera; y el Colegio de 
Farmacéuticos de Albacete. 
Las Líneas de Mediación ICO apoyan a las empresas españolas 
y a los autónomos mediante la financiación de inversiones pro-
ductivas y activo circulante. Los préstamos son concedidos por 
entidades financieras privadas, que son quienes asumen el riesgo 
de crédito de cada operación. Los términos de dichos préstamos 
son establecidos por el ICO en condiciones de transparencia.

En su edición de 2013, y coincidiendo con el trigésimo 
quinto aniversario de la Constitución Española, el Colegio de 
Registradores ha concedido el Premio Gumersindo de Azcára-
te a José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca Junyent y Miguel 
Herrero y Rodríguez de Miñón, por su contribución decisiva 
en la elaboración del texto constitucional a la convivencia en 
libertad y el bienestar de los españoles. Con este galardón, los 
registradores reconocen cada año la trayectoria política, cientí-
fica o cultural desarrollada en el ámbito del Derecho, teniendo 
en cuenta de manera especial la actuación en la promoción y 
defensa de las instituciones, del derecho de propiedad y de la 
seguridad jurídica y, en consecuencia, del desarrollo económi-
co y la paz social.
La entrega del premio, que tuvo lugar el pasado 26 de junio en 

Madrid, estuvo presidida por el ministro de Justicia, Alberto 
Ruiz-Gallardón, y por el presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Ignacio González. Ambos destacaron la trascendencia del 
consenso alcanzado en 1978 para sacar adelante una norma 
que vino a garantizar el Estado de Derecho.

Infórmate en tu Banco o Caja y en www.ico.es

ICO  2013
EN LÍNEA CON TU FUTURO.
Líneas ICO 2013, destinadas a financiar 
inversiones y necesidades de liquidez de 
autónomos y empresas.

Faldon ICO 210x74,2.indd   1 24/06/13   15:25
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La salud bucodental de los españoles, en riesgo de empeorar 
por la crisis económica
La Organización Colegial de Dentistas de España ha elabora-
do una encuesta para conocer cómo está afectando la crisis econó-
mica en la demanda de tratamientos odontológicos1. En ella, cua-
tro de cada diez dentistas constatan que el número de revisiones 
preventivas están disminuyendo como consecuencia de la actual 
crisis económica. En este sentido, la organización quiere alertar a 
la sociedad del riesgo que supone para la salud dejar de visitar al 
dentista periódicamente, ya que son precisamente en las revisio-
nes preventivas anuales donde el facultativo puede detectar nue-
vas patologías en fases incipientes pudiendo tratarlas de una forma 
sencilla y eficiente, así como realizar un adecuado seguimiento 
de los tratamientos realizados con anterioridad. Además, desde la 
institución recuerdan, que según la última encuesta europea del 
Eurobarómetro 2010, España es el cuarto país de la Unión Euro-
pea que menos va al dentista y probablemente esta situación haya 
empeorado con la actual crisis económica.
Según el Dr. Juan Carlos Llodra, responsable de la encuesta, «no 
llevar a cabo este tipo de revisiones supone un riesgo conside-
rable para la salud ya que las posibles patologías que pudiera 
tener el paciente terminarían agravándose con el tiempo, por lo 
que los que tratamientos que habría que llevar a cabo en un fu-

turo resultarían más complejos, tendrían un peor pronóstico y 
serían más caros». Otra de las conclusiones que se obtiene de 
este estudio es que las personas con dificultades económicas que 
necesitan tratamientos costosos están optando por retrasarlos —
con el consiguiente riesgo de empeoramiento de la patología y 
la calidad de vida—, o elegir otras alternativas terapéuticas que 
ni ofrecen los mismos estándares de calidad, ni son los más re-
comendables. Destaca también que, entre los tratamientos más 
afectados sobresalen los de estética y blanqueamiento dental, 
las prótesis fijas y los implantes ya que están experimentando la 
mayor caída de la demanda. Por el contrario, la crisis económica 
está provocando un aumento en la demanda de endodoncias y 
prótesis removibles. 
La Organización Colegial de Dentistas de España insiste en 
su reivindicación histórica de aumentar la cartera de servicios 
odontológicos que actualmente están incorporados en los Planes 
de Atención del Sistema Nacional de Salud. Se garantizaría así a 
toda la población una asistencia sanitaria básica y en especial a la 
población infantil, discapacitados, pacientes con enfermedades 
no odontológicas graves que afectan a la salud bucodental, así 
como a ancianos y pacientes con dificultades económicas.

El subtítulo que bien podría haber acompañado a esta reciente publica-
ción, firmada por el presidente de la Organización Colegial de Dentistas 
de España, Alfonso Villa Vigil, es el de «manual para entender (y salir 
de) esta crisis». Profuso en datos y ejemplos prácticos, este ensayo ape-
la a principios de corte keynesiano y propone «medidas urgentes» que 
ayuden a frenar el paro. Siempre desde un lenguaje accesible, Villa Vigil 
«incita a la reflexión e incentiva el interés por una mayor cultura política 
y económica». En un primer capítulo dispone las piezas, es decir, com-
pone una suerte de glosario económico que permitirá al lector seguir las 
distintas jugadas, o simulacros propuestos, para «atajar y remontar una 
crisis económica devastadora». El segundo y tercer capítulo están de-
dicados al análisis y el desarrollo de las propuestas cuyo objetivo no es 
otro que reactivar la economía por medio de una política económica que 
prime los servicios públicos y estimule la confianza. Apela Villa Vigil 
en el cuarto capítulo a una «reforma estructural» que permita eliminar 
los «gastos superfluos»; una reforma que plantee una «inversión pública 
estratégicamente seleccionada para relanzar la demanda y aprovechar el 
efecto multiplicador de las políticas anticíclicas, que deben ser expansi-
vas en tiempos de recesión». Un discurso, el de este certero divulgador 
económico, que busca dejar en el lector una idea clave: la eficiencia es 
posible; en la prudencia —en claro contraste con el delirio vivido du-
rante la última década— está el camino de la recuperación económica.

Alfonso Villa Vigil
Defendámonos de esta crisis
Editorial Sepha

1 La Encuesta sobre Modificación del Perfil de Práctica Profesional e Influencia de la Crisis Económica (2013) ha sido realizada a una muestra de cerca de 1.000 dentistas de toda 
España  entre los meses de enero y marzo del 2013.
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Por un portal estadístico de colegios profesionales

«En el siglo XXI no nos podemos esconder de los da-
tos». Así comenzó una interesante nueva jornada en 
Medialab Prado del grupo de periodismo de datos so-
bre portales estadísticos. ¿Qué busca este periodismo? 
‘El estudio y tratamiento de bases de datos’, pero para 
ello es necesario la investigación y la depuración de 
las fuentes con el fin de llegar a la mayor veracidad. 
Y es que es evidente que los datos son el aceite que 
engrasa y clarifica nuestra visión y decisiones hoy día. 
Estamos ávidos de información, de contrastarla; en de-
finitiva, de búsqueda de certeza en todos los ámbitos, 
especialmente en el económico. Los portales estadís-
ticos son, por tanto, uno de los faros principales a los 
que dirigirse, junto con las incipientes y cada vez más 
útiles fuentes Open Data, Social Data, etc. nutridas to-
das ellas por la aportación ciudadana. Llegados a este 
punto, ¿es posible pensar en un portal estadístico cole-
gial de las profesiones? 
Dice la ONU en su manual de organización estadística: 
«los organismos de estadísticas son organizaciones de 
servicio». Además, deben reunir parámetros esenciales 
—como la independencia, la relevancia y la credibi-
lidad, conceptos inherentes a la existencia de los co-
legios profesionales—. En este sentido, un organismo 
o función estadística colegial supondría un elemento 
que encajaría a la perfección en la filosofía de la razón 
de ser de los colegios profesionales, convirtiéndose en 
una herramienta potente y capaz de reforzar los argu-
mentos en un contexto de reformas convulso como en 
el que nos encontramos.

¿Cómo y por qué poner en marcha un sistema 
estadístico colegial?

Al igual que la EPA (Encuesta de Población Activa) 
que está protocolizada y es periódica, un sistema es-
tadístico colegial de cada profesión podría componer 
un aparato capaz de generar datos relacionados con los 
profesionales, con los colegios, con su funcionamien-

to. ¿Para quién? Para los ciudadanos, consumidores y 
usuarios, empresas, entes públicos… Y todo vinculado 
a una API que, como llave de acceso, sistematizaría el 
acceso y recogida de datos suministrados por los co-
legios profesionales. Podría darse así lugar a un por-
tal estadístico propio de las profesiones que fuera la 
referencia avanzada en la aportación de información 
a los ciudadanos. De esta forma, a partir de los mi-
crodatos que produjera este portal se podría proveer 
de forma sencilla y rápida información con diferentes 
niveles de desagregación, composición, clasificación 
y detalle según el objetivo del agente interesado. ¿No 
sería más útil e interesante para el consumidor acce-
der de forma inmediata a la experiencia, formación y 
especialización de cada profesional?, ¿Y conocer los 
niveles de paro, tendencias de mercado de las activida-
des profesionales, lugares donde hubiera demanda de 
profesionales, así como distribución de los colegiados 
e infinidad de indicadores más? 
El gran auge que están experimentando profesiones de-
dicadas al tratamiento de esta información, como los 
analistas de bases de datos o de datos de seguridad, 
ya es patente, y esta propuesta de portal colegial esta-
dístico vendría a reforzar más aún el relevante papel 
de los colegios profesionales y homogeneizaría la idea 
de sector de las profesiones en nuestra sociedad. Ofre-
cer al ciudadano —también al periodista de datos que 
busca información precisa— y a los profesionales ser-
vicios más cercanos y de calidad está en el camino de 
los colegios profesionales; no dejemos pasar este tren.

nº 144 g julio-agosto 2013
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El networking online, elemento clave para desarrollar tu 
negocio

Ante la percepción tradicional de 
que los profesionales siempre han 
sido muy celosos de su conocimiento, 
asistimos a un incremento de la pre-
sencia de los negocios profesionales 
en redes de networking que refuerzan 

su reputación como expertos en su materia.
Y es que, ya se trate de despachos jurídicos, estudios 
técnicos de arquitectura o ingeniería, clínicas sanita-
rias, centros socio-sanitarios, gabinetes pedagógicos 
y de psicología, etc., los cuatro objetivos claves que 
deben tener presentes para obtener una presencia on-
line consistente en la era social son, en primer lugar, 
incrementar la captación y fidelización de los clientes 
a través de un contenido adecuado y relevante para tu 
público objetivo.
En segundo lugar, ser capaces de mejorar la reputación 
entre nuestro propio colectivo profesional y lograr ser 
experto en una materia. En esta misma línea, aumentar 
la visibilidad en los buscadores de la red para que el 
profesional se encuentre ubicado en los primeros pues-
tos en el momento en que un usuario necesite respues-
ta: lo que los expertos llamamos detonadores.
Por último, esta posición privilegiada será clave de 
cara a conseguir multiplicar tu red de contactos pro-
fesionales, reforzando esa reputación conseguida y si-
tuándote como experto visible de tu negocio.

Redes profesionales de networking
Mención especial en este artículo merecen las redes 
profesionales de networking, que, a mi criterio como 
experto en marketing de contenidos, es una herramien-
ta espectacular de promoción de un negocio profesio-
nal, al integrar todas las ventajas de un buen marke-
ting tradicional —fomento del contenido generado, ser 
producto de tu propio conocimiento y posicionamiento 
mediante el valor que otros ofrecen a tus conocimien-
tos dentro de la red—, con las ventajas que proporcio-
nan las redes sociales.
Se trata de una combinación perfecta destinada a gene-
rar contenido relevante, útil y adecuado para el públi-
co objetivo, fundamental si quieres conseguir una re-
ciprocidad con tu público objetivo. Asimismo permite 
más y mejor visibilidad en buscadores, especialmente 
cuando un usuario tenga la necesidad de búsqueda de 
una rápida respuesta.
Otro de los beneficios es la posibilidad de generar ne-
gocio explotando tus propias fuentes de confianza, un 
trabajo eficaz si tenemos en cuenta que cuanto mayor 

ECONOMÍA

sea el tamaño de la red profesional más probabilidades 
hay de atraer nuevos clientes.
La definición tradicional de networking profesional y 
la capacidad de un profesional de trabajar estratégica-
mente su presencia online para conseguir una red de 
contactos —ya sea de tipo personal o profesional— se 
ha convertido en un recurso importantísimo que debe 
utilizar el profesional para generar negocio.

Redes sociales verticales
Y por mi experiencia digital, quería destacar dentro de 
este ámbito redes de networking situadas en lo que los 
profesionales del marketing en internet denominamos 
redes sociales verticales, y que son las siguientes:
En primer lugar, las redes sociales verticales profesio-
nales, siendo las más conocidas, Viadeo, Xing y Linke-
dIn. Y en segundo, las redes sociales verticales mixtas, 
que ofrecen a los profesionales jurídicos un entorno 
específico en el que desarrollar tanto actividades pro-
fesionales como personales, relacionadas con su perfil. 
Vamos a detenernos en el ejemplo de LinkedIn, la red 
profesional por antonomasia. Actualmente, en esta red 
hay unos 45.000 profesionales registrados en España 
del sector jurídico* segmentados en las siguientes ca-
tegorías: resolución de conflictos por terceras partes, 
derecho y servicios jurídicos.
El sector legal a nivel internacional está entre las cinco 
categorías profesionales con más presencia en Linke-
dIn, aunque los grupos más numerosos se relacionan 
más con el ámbito de los recursos humanos (recluta-
miento y ofertas de trabajo) para el sector legal que el 
de debate. De hecho, el grupo más numeroso es Law 
Jobs Network, con más de 65.000 miembros.
En cuanto a España, los grupos están muy tematiza-
dos, pues se encuentran configurados en torno a ra-
mas del derecho concretas, en las que los participantes 
comparten con el resto de los miembros dudas y casos 
profesionales, y en los que ninguno de ellos supera los 
3.500 miembros. Ejemplos de estos grupos son: dere-
cho de los seguros (3.908 miembros), derecho tributa-
rio (4.478 miembros), derecho de familia (3.080 miem-
bros), derecho civil (4.414 miembros),  profesionales 
del derecho administrativo (3.292 miembros), derecho 
penal (3.388 miembros), derecho laboral (1.747 miem-
bros), y copyright and IT & derecho de autor (1.369 
miembros).
En cuanto a redes sociales verticales mixtas, en España 
existen tres casos muy interesantes. Club Sagardoy es 
sin duda, un caso relevante de iniciativa social rea-

(*)Fuente LinkedIn Ads.

Fernando Mourelle Puentes 
Responsable de Desarrollo de Negocio en 
Internet
Grupo Francis Lefebvre
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El pasado 7 de junio finalizaba en Madrid la 
5ª Cumbre Europea para la Medición y Eva-
luación de la Comunicación organizada por 
AMEC, la asociación que más está trabajando 
a nivel mundial en el desarrollo de estándares 
de medición en el campo de comunicación.
Durante la cumbre se reivindicó el papel de la 
medición como el método más eficaz para la 
toma de  decisiones estratégicas, no solo en 
comunicación, sino transversalmente en cual-
quier área de la empresa. En este sentido, la 
medición debe tener un componente de antici-
pación; tanto para desgranar las claves de los 
hechos pasados como con una vocación pre-
dictiva. Y para encarar eficazmente este reto, 
debemos fomentar una nueva forma de pensar 
que aúne analistas periodísticos, cualitativos, 
con otros profesionales procedentes del mundo 
de la analítica digital, que dominan las herra-
mientas que permiten lidiar con los retos del 
Big Data, puesto que ya no se puede concebir 
una estrategia de comunicación sin comprobar 
el impacto y medir los resultados de esta en los 
medios sociales. 
Uno de los hitos del congreso ha sido la presen-
tación de un punto de encuentro, común y vivo, 
para la medición de las relaciones públicas, 
disponible en www.prguidetomeasurement.
org, fruto de la colaboración de las principales 
asociaciones de la industria, agencias y clien-
tes. Es una fuente de referencia —la primera 
de este tipo— que promueve entre los profesio-
nales de las relaciones públicas la integración 
de la medición como una parte cotidiana de su 
trabajo.

AMEC, impulso a la
medición

Gestión
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lizada por un despacho de abogados. Se trata de una 
red social profesional especializada en recursos hu-
manos y relaciones laborales que cuenta con cerca de 
600 miembros y permite compartir ideas, experiencias 
y documentos con otros usuarios en un entorno profe-
sional. Además, permite la organización de eventos, 
grupos, foros, blogs y chats. Aunque si hay que buscar 
una «desventaja» es que todo su contenido tiene acceso 
restringido, sin duda, un obstáculo de cara a los busca-
dores.
Por otra parte, existen redes sociales que, con mayor o 
menor éxito, intentan utilizar su presencia social para 
poner en contacto a los usuarios con los despachos pro-
fesionales, generando negocio a la vez que mejoran su 
reputación online como expertos. Una de estas redes es 
Pleitando —en fase beta—, que pretende ser una aplica-
ción web social especializada en el ámbito legal, siendo 
esta la base de su negocio, dirigida a relacionar usua-
rio con necesidad de consulta en el ámbito jurídico con 
un profesional. También permite realizar networking, 
promoción de productos y servicios, y comunicación 
corporativa.
Otro ejemplo de red social para relacionar usuarios con 
profesionales es Abogae, que facilita el establecimien-
to de relaciones profesionales entre particulares con 
necesidades de consultas específicas y los despachos 
profesionales, ya sea a través de servicio de consultas 
online o, incluso, concertando visitas. Una red en la 
que el usuario puede encontrar documentos en todos los 
formatos, artículos, vídeos, publicaciones, etc.
En definitiva, como todo en internet, puede ser mejo-
rable y evolucionar, pero lo que sí es cierto es que los 
profesionales disponen hoy de herramientas —muchas 
de ellas gratuitas— que permiten incrementar su re-
putación como expertos en su materia, captar nuevos 
clientes y crear o reforzar la presencia de la marca en 
internet.

Sergi Guillot
Director General de Acceso

http://www.sxc.hu/
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Escuela UP de Verano: 
Orientando a jóvenes profesionales en el escenario laboral

Elisa G. McCausland

Revertir al mundo parte de lo que éste proporciona, o lo que es 
lo mismo, apelar a la responsabilidad social del individuo para contri-
buir a la mejora del contexto entronca con uno de los principios verte-
bradores de toda profesión liberal: la aspiración a la igualdad. Como 
recordó Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional (UP), a los 
alumnos del Programa de Inicio Profesional: «No olvidéis que las 
profesiones deben velar por que los Derechos Humanos sean una 
realidad, algo que todavía no se ha alcanzado pese a la Declaración 
Universal de 1948».

Poniendo en marcha el «inicio profesional»
«Potenciar la empleabilidad de los recién licenciados o graduados 
y descubrir líneas de actuación de desarrollo profesional» ha sido el 
lema del Programa de Inicio Profesional. Unión Profesional, cons-
ciente de la crítica situación laboral que atraviesan los jóvenes pro-
fesionales, ha puesto en marcha, durante cuatro días, y de la mano 
de profesores y expertos de reconocido prestigio, un curso de verano 
cuyo objetivo ha sido ofrecer a los alumnos un abanico de posibilida-
des, itinerarios posibles, donde aprender sobre las últimas tendencias 
en emprendimiento, innovación, salidas laborales, manejo de redes 
sociales o sobre la necesidad de una marca personal. Todo ello a través 
de una visión multidisciplinar y desde una perspectiva profesional, 
donde se incluyen la deontología, el desarrollo profesional y la posi-
bilidad de la internacionalización que, si bien es una de las opciones 
más barajadas por los jóvenes actualmente, desde Unión Profesional 

se ha apostado por la promoción de programas colegiales que, además 
de fomentar la movilidad de los profesionales, garanticen el retorno. 
Como subrayó  Carnicer, el Programa de Inicio Profesional concreta 
una de las funciones características de las organizaciones colegiales 
pues, «además de ordenar y controlar el ejercicio profesional, los con-
sejos y colegios profesionales tienen la función de fomentar la forma-
ción continua y la constante actualización de conocimientos de todos 
aquellos que ejercen la profesión». En este deber se ha apoyado Unión 
Profesional, enfocando en un sector, el de los recién licenciados, anhe-
lante de motivación y nuevas perspectivas.

Vocación, divino tesoro (a encauzar)
«Ser como esponjas» aconsejó Miguel Fernández Rañada, profe-
sor y consultor encargado de impartir la conferencia inaugural del 
Programa de Inicio Profesional. En la sede Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas (CITOP), habló de cómo se construye 
la vocación; más importante, dio algunas claves de cómo encauzar-
la. Divide el profesor Rañada la carrera profesional en tres etapas, 
«cuya duración depende de uno mismo»: una primera de forma-
ción individual, una segunda de desarrollo y, finalmente, una etapa 
de madurez o plenitud profesional. En la primera destaca ese afán 
introspectivo, propio del periodo universitario, mientras que en la 
segunda empieza a cobrar especial relevancia el ámbito relacional 
y se empiezan a hacer patentes las pequeñas responsabilidades que 
irán dando forma al profesional en cuestión, aquel capaz de gestio-
nar su entorno conforme a sus objetivos. Destacó dos principios ver-
tebradores para un satisfactorio desarrollo profesional: «el entorno 
de trabajo lo creamos nosotros» y «el liderazgo sin autoridad moral 
no sirve para nada». Con ello como base, sintetizó en un listado de 
siete consejos los siguientes pasos a tener en cuenta para enfocar 
en el escenario laboral: Aprender a modular cualidades personales 
y cualidades profesionales; conocerse a uno mismo, especialmente 
los puntos fuertes (para poder suplir con un buen equipo los puntos 
débiles); ejercitar el autocontrol emocional; perseverar; fomentar el 
talento en equipo; ser consciente de que vivimos en un mundo glo-
bal, sobre todo de cara a plantearse trabajar fuera del país de origen; 
y ser consciente de que todo trabajo tiene un impacto social. En este 
sentido, afirmó que «podemos hacer que nuestro trabajo sea una he-
rramienta de progreso social», lo que se consigue a través del «qué» 
pero, sobre todo, del «cómo».

Cuatro días de Programa de Inicio Profesional

Las reflexiones también ocurren en verano. Una generación de universitarios, de futuros 
profesionales, conscientes del mundo laboral en el que les ha tocado en suerte desempeñar 
su profesión deciden pasar cuatro días en la Escuela de Verano de Unión Profesional (UP)
para formar parte del primer Programa de Inicio Profesional organizado por esta institu-
ción. «Sujetos privilegiados», tal y como subrayó Carlos Carnicer, presidente de UP, en la 
clausura, pues «es importante buscar en la profesión un medio de vida y aprender a disfru-
tar de ella, pero lo es aún más ser conscientes de que hay que devolver a la sociedad parte 
de lo que ésta nos da».

Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de UP, y Miguel Fernández Rañada, profesor 
y consultor 
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Innovación abierta; en red
«La innovación puede estar en muchos lugares donde uno no la espe-
ra» dijo Antonio Lafuente, investigador del Centro de Ciencias Hu-
manas y Sociales (CSIC) en el área de estudios de la ciencia, en la 
sesión que impartió en la sede del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE). Apeló al «proceso en red» para ex-
plicar la innovación como «proceso donde los actores fuera del siste-
ma también están implicados»; es lo que él llama «exnovación». Pro-
blematizar qué entendemos por innovación es lo que planteó Lafuente 
al hablar de innovación oculta, innovación abierta e innovación social. 
Mientras la primera trata de desvelar aquellos procesos no detectados, 
la segunda plantea cómo funcionar en abierto para así lograr convertir 
un colectivo en un cuerpo autorregulado. El individuo como nodo de 
una red. Las redes como potencial de multiplicación del valor ¿Cómo? 
«Creando conexiones entre mundos desconectados». Esta idea tiene 
mucho que ver con concebir a los profesionales y a las organizaciones 
como sistemas abiertos. Tal y como comentó Lafuente en su sesión: 
«hay que permitir a las organizaciones convertirse en red; pasar de ser 
‘gente rara’ a ser ‘gente enredada’» porque «en las redes las minorías 
se empoderan». 

Tu departamento de I+D particular
La innovación también atravesó el discurso de otro de los ponentes. 
Andrés Pérez, consultor y experto en marca personal, asegura que «no 
se puede no tener una marca personal»; también aconseja «cómo dejar 
de ser objeto y convertirse en seres únicos». Para ello hace falta una 
estrategia de gestión de yo. Desde su experiencia, apela a «aprender a 
hacer algo para vender lo que haces, que no es lo mismo que venderse 
a sí mismo». Pérez plantea una gestión transversal del yo para poder 
llevar a cabo un proyecto personal («ser lo que tú quieres ser»). Su pro-
vocador punto de vista se arriesga a afirmar que «la carrera profesional, 
tal y como la conocíamos, ha muerto». El cambio de mentalidad que 
propone tiene como objetivo «aumentar, no tanto las oportunidades de 
que te elijan, como tus oportunidades de elegir». Para ello, plantea la 
gestión de un proyecto profesional que permita al profesional «saltarse 
al intermediario y darte a conocer en tu ámbito; ser visible» plantean-
do así una nueva manera de relacionarse la empresa/organización y el 
profesional. 

Responsabilidad profesional y salidas profesionales
La profesora Hilda Garrido, coordinadora de la Cátedra de Ética de la 
Empresa y de las Profesiones de la Universidad Carlos III, inició su 
sesión preguntando a los alumnos qué entienden por un «profesional», 

a lo que respondió con tres características definitorias que pueden re-
sumirse en: responsabilidad personal, vinculación a través de la con-
fianza y adscripción a determinadas normas específicas. A estos rasgos 
clave añadió la intelectualidad —frente al carácter más técnico de los 
oficios— y la importancia de los bienes que protege o maneja, que no 
son otros que los derechos fundamentales de las personas. Aquí surge 
el enlace con la deontología profesional, que Garrido definió como «el 
conjunto de normas (no de carácter técnico) que han de regir el ejer-
cicio de un profesional con el fin de proteger a los usuarios de sus ser-
vicios y que, además, da lugar un régimen sancionador». Debido a la 
implicación de las profesiones liberales en el interés general, se habla 
de ética pública frente a la ética privada, que rige el ámbito privado y 
que es un ejercicio de independencia moral. De ahí que la deontología 
sea, recogiendo sus palabras, «una ética pública que se aplica al ámbito 
profesional». También recomendó a los alumnos conocer su profesión 
«más allá de lo que puedan haber aprendido en la universidad» y acer-
carse a las normas profesionales y códigos deontológicos que han de 
respetar para ejercer su profesión con pleno conocimiento y garantías 
para la sociedad.

Buscar trabajo es un trabajo
La última sesión, celebrada en el Consejo General del la Abogacía 
(CGAE), corrió a cargo de Rocío Martín, experta en orientación y sali-
das laborales. Partiendo de que «buscar trabajo es un trabajo», ofreció 
a los alumnos «una batería de pautas para encontrar el empleo que 
buscas». Para ello es importante «definir quién eres, tus fortalezas y 
áreas de mejora, y tu proyección». Sistematizado y concretado en un 
«Plan de Acción» desde donde plantear las distintas estrategias de di-
ferenciación, así como las formas enfrentar una entrevista de trabajo o 
una dinámica de grupo. En consonancia con las ideas planteadas por 
Martín, estuvieron las sesiones previas dedicadas al Desarrollo Pro-
fesional Continuo (DPC) y al modelo de empleabilidad, que desde 
Unión Profesional se llevan impulsando en claro compromiso con la 
realidad laboral que contextualiza las iniciativas formativas y de difu-
sión de modelos, claves para esta institución. En línea con el interés 
por difundir el modelo colegial, además de las sesiones presenciales, 
el Programa de Inicio Profesional organizó dos visitas —al Colegio 
Oficial de Físicos y al Consejo General de la Abogacía— de manera 
que los alumnos pudieron conocer de cerca el funcionamiento de estas 
dos organizaciones, así como los servicios que ofrecen y las funciones 
que albergan, tanto para los colegiados como para la ciudadanía.

Sesión con Andrés Pérez, experto en ‘marca personal’

Carlos Carnicer, presidente de UP, en la clausura
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Hibridar(te) profesional-mente

Concluyendo el “Inicio”

«No es trivial este asunto de las diferencias y fusiones entre la afición y el trabajo, asunto también del tiempo propio y 
de lo que en él hacemos, de los nombres y máquinas que en él manejamos, y de las posibilidades que esos nombres y 
máquinas abren o niegan. Esa vana costumbre que nos inclina(ba) a ese aparato, a esa centralidad o a esa esquina. No 
lo es, en primer lugar, porque la tradición de las tareas asociadas a determinados espacios está siendo transgredida hoy 
con las redes, fusionando muchos de estos límites y difuminando aún más las diferencias entre afición y trabajo. No es 
trivial porque la afición cuando ha sido tecnológica y creativa nos habla del singular recorrido de quienes hoy acumulan 
el poder en Internet, de muchas maneras también el poder en el mundo».

Sobre cómo inspirar, cómo hacer llegar la esperanza en 
un futuro que es presente y, sí, la importancia de la res-
ponsabilidad del profesional. Deontología, formación 
continuada, búsqueda constante de lo que te define, aque-
llo que te motiva, siempre en abierto, innovando y enfo-
cando. El futuro que es presente. Manos a la obra.
En la clausura del Programa de Inicio Profesional, el 
presidente de Unión Profesional (UP), Carlos Carnicer, 
habló de «buscar en la profesión un medio de vida» pero, 
sobre todo, «algo que os guste» siendo siempre muy 
conscientes del «privilegio», del «contexto ventajoso que 
da haber nacido en esta sociedad, pues se ha de devolver 
una parte de lo que ésta os ha dado». Apeló Carnicer a 
la lucha por la igualdad, recogida en la Declaración de 
los Derechos Humanos, y a la unión fraternal entre las 

profesiones. Un necesario «compromiso social», subrayó 
el presidente de UP, «que abarca todos los ámbitos de la 
misma».
Diez alumnos en la Escuela UP de Verano. Cuatro in-
tensos días para inspirar cómo proyectar su futuro pro-
fesional. Y una práctica final con dos opciones: plantear 
un proyecto de trabajo multiprofesional —en el ámbito 
empresarial o formando un equipo por cuenta propia—, 
o componer los elementos principales de tu «marca per-
sonal» como profesional —curriculum, desarrollo profe-
sional continuo, empleabilidad, vocación de internacio-
nalizarte, innovación, sentido ético y de responsabilidad 
profesional, inclinación o aptitud para el emprendimien-
to, etc— con todo lo aprendido en el Programa de Inicio 
Profesional.

«Queremos que nos escuchen, que nuestros usuarios sean proactivos y, para eso, tenemos que seducirlos con nuestra mejor carta y 
nuestros recursos reales: el conocimiento profesional, la memoria compartida, la experimentación conjunta, la reflexión y el análi-
sis; los debates, la denuncia, el cuestionamiento de las normas, el intercambio de métodos, la experiencia».

La circulación de las ideas y de los propios «actores-red», más allá de las instituciones. Ida y vuelta: De la car-
ne a la virtualidad, y viceversa. El individuo como nodo de una red. Las redes como potencial de multiplicación 
del valor -siempre y cuando éstas se abran, se crucen; sean abiertas-. Y así logren convertir un colectivo en un 
cuerpo autorregulado. ¿Cómo? «Creando conexiones entre mundos desconectados».

http://www.union-profesional.blogspot.com

Jueves, 11 de julio del 2013

Viernes, 12 de julio del 2013
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Ideas fuerza sobre las redes, extraídas de la sesión del profesor Antonio Lafuente en la Escuela UP de 
Verano.

Remedios Zafra en (h)adas: Mujeres que crean, programan, presumen, teclean  (Páginas de Espuma, 2013)

Beatriz García en ‘Dar valor a la red, o el arte de una jam session sin las cañas’ (Profesiones 142)
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Un año más, Unión Profesional (UP) ha presentado su 
Informe de Progreso en la aplicación de los Diez Princi-
pios del Pacto Mundial, publicación en la que se recogen 
las principales acciones e iniciativas llevadas a cabo du-
rante el año anterior —en este caso, en el 2012— en defen-
sa de los derechos humanos y laborales, la protección del 
medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
Para Unión Profesional el Informe de Progreso constituye 
una herramienta fundamental para evaluar la gestión y las 

iniciativas realizadas durante el año en cuestión y plani-
ficar áreas de mejora. Además, viene a completar la in-
formación contenida en la Memoria de Actividades anual, 
favoreciendo la transparencia y el diálogo con sus grupos 
de interés. 
Con el fin de facilitar su consulta, el Informe de Progreso 
2012 de UP es publicado tanto en las páginas web de Unión 
Profesional y la Red Española del Pacto Mundial como en 
la de Global Compact (http://www.unglobalcompact.org/).

Unión Profesional renueva su compromiso con los Diez Principios

El Colegio de Aparejadores de Madrid sigue apostando 
por dar a sus colegiados servicios innovadores, útiles y de 
calidad. Por este motivo, y gracias a un acuerdo con Alares, 
los más de 9.000 colegiados tendrán a partir de ahora acceso 
a servicios especializados en la atención y el cuidado de las 
personas. El bautizado como plan Cubierta Asistencial se ha 
ideado con el fin de mejorar la calidad de vida de los colegia-
dos y ayudar a que puedan desarrollar su ejercicio profesional. 
De ahí que estas nuevas ventajas estén destinadas a mejorar la 
conciliación laboral, familiar y personal de los colegiados, es 
decir, a ayudarles a poner en marcha sus proyectos, mientras 
están tranquilos porque tienen todo controlado en su hogar.

El pasado 15 de junio se cerraba el plazo de presen-
tación de candidaturas a la 4ª edición de los Premios 
Corresponsables. Según han informado desde la Funda-
ción Corresponsables, más de 400 iniciativas han sido 
inscritas, siendo la categoría de gran empresa la que 
más candidaturas ha registrado (41%), seguida de enti-
dades sin ánimo de lucro y economía social (medianas 
y pequeñas), con un 34%. Un 14% de iniciativas han 
sido presentadas por pymes y micropymes.
De alcance internacional, la mayor parte de las can-
didaturas recibidas son de España, México, Colombia, 
Chile, Perú y Venezuela.

Por la calidad de vida y la conciliación 
de sus colegiados

Más de 400 iniciativas presentadas a 
los Premios Corresponsables

En el marco de la 10.ª Asamblea Anual de la Red Española 
del Pacto Mundial, el pasado 10 de junio se presentaba Compact-
link, una nueva herramienta mediante la que el organismo de Nacio-
nes Unidas pretende revolucionar las relaciones colaborativas entre 
grupos de interés.
La plataforma, creada especialmente para socios y firmantes de 
Pacto Mundial, está abierta a expertos invitados, periodistas y otros 
usuarios que puedan aportar valor a la iniciativa. Se trata de trasladar 
el diálogo permanente que existe en el ámbito de la responsabilidad 
social corporativa al mundo 2.0. 
El punto fuerte de Compactlink radica en una innovadora herra-
mienta evolutiva de medición de impacto social que permite un 
autodiagnóstico de cada entidad de cara a la aplicación de los 10 

principios de la iniciativa del Pacto Mun-
dial, basándose en elementos básicos cate-
gorizados en desafíos o riesgos, políticas, 
acciones o medidas concretas y, por últi-
mo, en indicadores para medir el progreso.
Entre las ventajas de las que dispone Com-
pactlink destacan las formaciones específi-
cas online, la interacción de los usuarios con expertos reconocidos 
—como si fuera una red social—, el acceso a recursos de forma 
inmediata, la medición de los esfuerzos en responsabilidad social 
a través de herramientas propias del Pacto Mundial y, por último, 
un directorio de entidades entre las que se encuentran instituciones 
públicas y privadas, las ONG y agencias de Naciones Unidas. 

Pacto Mundial presenta la herramienta Compactlink
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Erradicar el Trabajo Infantil

Acaba de celebrarse el Día Mundial con-
tra el Trabajo Infantil, que cada 12 de junio 
sirve a la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) para visibilizar ese problema 
y sensibilizar a la sociedad sobre la necesi-
dad de erradicarlo. Y aunque ha habido im-
portantes progresos, la realidad sigue siendo 

tozuda: todavía hay en el mundo 215 millones de niñas y niños que 
trabajan, de los cuales 115 millones lo hacen en trabajos peligrosos. 
Una cifra tanto más vergonzosa cuanto que prácticamente «calca» 
la de los millones de personas en desempleo: en el mundo hay 200 
millones de adultos desempleados y otros tantos niños y niñas tra-
bajando. 
Pese a ello, la OIT está convencida de que el trabajo infantil se pue-
de y se debe erradicar. De hecho, en América Latina lo está siendo 
y también globalmente se ha logrado reducirlo en menores de 15 
años: un 10 % en general y un 31 % en el trabajo peligroso. 

A medio camino
Queda, en todo caso, mucho por hacer. Entre toda la población in-
fantil de 5 a 17 años, la caída ha sido evidente en las niñas (15 % 
menos en trabajo infantil y 24 % menos en el peligroso), pero en los 
niños se ha registrado un inquietante repunte (7 % más en general, y 
sin apenas cambios en el trabajo peligroso). El principal motivo de 
alarma es el significativo incremento (de 52 millones a 62 millones) 
del trabajo infantil en el grupo de menores entre 15 y 17 años, edad 
en la que se puede trabajar legalmente, pero no en cualquier trabajo.
El primer gran objetivo que se ha fijado la comunidad internacional 
es: eliminar las peores formas de trabajo infantil en el 2016. Esta 
meta fue fijada inicialmente por el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT en el 2006, 
después de que el segundo Informe Mundial sobre Trabajo Infantil 
reflejara una disminución generalizada, con un 10 % menos en el 
cuatrienio 2000-2004. 
Pero apenas a medio camino, en el 2010, el tercer Informe Mundial 
sobre Trabajo Infantil lanzaba la voz de alerta: el impulso inicial em-
pezaba a flaquear (solo un 3 % menos en el cuatrienio 2004-2008), 
y el progreso no era lo bastante rápido para alcanzar el objetivo mar-
cado. De ahí, ese mismo año, la decisión de la Conferencia Mundial 

sobre Trabajo Infantil de La Haya de refrendar y reforzar esa meta de 
2016 con una hoja de ruta.
Es, aquí y ahora, el gran reto del IPEC, que fue creado en 1992 por la 
OIT con el objetivo preciso de prevenir y erradicar el trabajo infantil, 
empezando por sus peores formas. 

Peores formas de trabajo infantil
Tras la voz de alerta del 2010, el Día Mundial contra el Trabajo In-
fantil 2011 volvía a poner el foco en las niñas y niños que realizan los 
trabajos de mayor riesgo. Y el informe de la OIT para la ocasión, Ni-
ños en trabajos peligrosos: Lo que sabemos, lo que debemos hacer, 
subrayaba una doble preocupación: por una parte, que esos menores 
sean “la mayoría silenciosa dentro del trabajo infantil”; por otra, que 
al adoptar medidas queden «eclipsados» por formas más llamativas 
como los niños soldado o las víctimas de trata.
Con su experiencia acumulada de dos décadas, el IPEC enmarca el 
escenario de las peores formas de trabajo infantil en dos grandes per-
files. Uno, reducido en número (10 %) pero muy llamativo, está rela-
cionado con actividades delictivas como la trata de personas, la pros-
titución forzada, el tráfico de drogas o los niños soldado. El otro, que 
representa el 90 % del total, está vinculado a trabajos peligrosos en sí 
mismos o que lo son para los menores porque son más vulnerables 
a sustancias tóxicas, temperaturas extremas, tareas repetitivas, ais-
lamiento o maltrato. Este tipo de tareas les supone un mayor riesgo 
para su salud física y psíquica, para su seguridad y para su desarrollo 
psicológico y emocional; de hecho, la tasa de lesiones y muertes en 
el trabajo infantil es superior a la de los trabajadores adultos.
Para subrayar el camino a recorrer para hacer realidad la hoja de ruta 
hacia la eliminación de las peores formas de trabajo infantil en el 
2016, la OIT enmarcó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil 2012 
en el ámbito de los derechos. Todos los niños y niñas tienen derecho 
a ser protegidos del trabajo infantil y de cualquier otra violación de 
sus derechos humanos fundamentales. Su ingreso prematuro en el 
mercado laboral les priva de la educación y capacitación necesarias 
para que ellos mismos, sus familias y sus comunidades salgan del 
ciclo de la pobreza. Y cuando sufren las peores formas de trabajo 
infantil, corren grave riesgo de maltrato físico, psicológico o moral, 
que puede causarles daños para el resto de sus vidas.

Joaquín Nieto Sáinz
Director de la Oficina de la OIT para España

© Organización Internacional del Trabajo

© Organización Internacional del Trabajo
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Trabajo doméstico
Con ese escenario general de derechos ya definido, el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil 2013 ha vuelto a poner el foco en los retos y 
tareas pendientes. Y en concreto en el ámbito del trabajo doméstico, 
que en los últimos años se ha convertido en una fuente importante de 
empleo (el número de trabajadoras y trabajadores domésticos creció 
de 33,2 millones a 52,6 millones entre 1995 y 2010), pero que tam-
bién ha «atrapado» a 15,5 millones de menores, el 72 % niñas. De 
esa cifra total, 10,5 millones se encuentran en el trabajo infantil no 
permitido y realizan tareas en los hogares de otras personas en con-
diciones peligrosas y a veces de auténtica esclavitud. Los restantes 5 
millones suelen ser adolescentes de 16-17 años cuyo trabajo domés-
tico está permitido pero que necesitan ser protegidos de abusos y que 
se les garanticen condiciones dignas de trabajo.
El trabajo infantil en el ámbito doméstico tiene mucho que ver con 
la meta del 2016, porque 8,1 millones de menores (el 52 % del total) 
realizan trabajos peligrosos en hogares de terceras personas. 
La actual crisis no resta fuerza al rotundo mensaje de la OIT de que 
«un mundo libre de trabajo infantil es posible», porque la comunidad 
internacional dispone de legislación e instrumentos para erradicarlo. 
Empezando por el Convenio Nº 138 (sobre la edad mínima de admi-
sión al empleo), siguiendo por el Convenio Nº 182 (sobre las peores 
formas de trabajo infantil) y acabando por el reciente Convenio Nº 
189 y su Recomendación Nº 201 sobre trabajo decente para trabaja-
doras y trabajadores domésticos.  
La Oficina de la OIT para España no ha detectado aquí trabajo infan-
til doméstico. Sin embargo, también desde España se puede contri-
buir a erradicarlo y su contribución es importante. ¿Cómo? Primero, 
manteniendo la cooperación española en la lucha que realiza la OIT 
contra el trabajo infantil, sobre todo con América Latina donde el 

esfuerzo hecho hasta ahora está dando resultados. Sabemos que esa 
cooperación significa un esfuerzo de los contribuyentes en una situa-
ción de crisis, pero merece la pena. Segundo, ratificando el Convenio 
nº 189 pues la ratificación española de este convenio contribuirá a 
dignificar la situación laboral de las trabajadoras y trabajadores do-
mésticos en España, extendiendo el trabajo decente en este colectivo 
en todo el mundo, en el que el trabajo infantil representa el 30 %, 
eliminando el trabajo de menores de 15 años y haciendo que en las 
situaciones de trabajo doméstico juvenil de 16 a 18 años, que sería 
legal, este trabajo se realice con las debidas garantías y derechos.
El esfuerzo conjunto de gobiernos e instituciones internacionales, 
organizaciones empresariales y sindicales, sociedad civil y organi-
zaciones no gubernamentales está dando resultados pero son insufi-
cientes, hay que seguir con la intensidad necesaria hasta erradicar el 
trabajo infantil de nuestra sociedad.

© Organización Internacional del Trabajo

Grandes avances en los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Toda la información en: http://www.undp.org/content/undp/es/home.html

Según el informe presentado el 1 de julio por el secretario 
general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ya se han al-
canzado algunos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y hay más metas que podrían lograrse hasta el plazo fijado de 
2015, pero urge atajar los problemas que impiden alcanzar otras. 
Basándose en un amplio conjunto de estadísticas oficiales, el 
informe muestra que las iniciativas combinadas de los gobier-
nos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil y 
el sector privado están haciendo realidad el logro de los ODM.
Según el informe, se han hecho grandes progresos en el ámbito 
de la salud. Entre 2000 y 2010, las tasas de mortalidad debido 
al paludismo descendieron más de un 25 % a escala mundial, 
lo que significa que se evitaron 1,1 millones de muertes. La 
proporción de muertes por tuberculosis a nivel mundial y en 
varias regiones podría reducirse a la mitad para 2015 respecto 
de los niveles de 1990. Entre 1995 y 2011, 51 millones de pa-
cientes recibieron tratamiento efectivo contra la tuberculosis y 
con ello se salvaron 20 millones de vidas.
La tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años se redu-
jo en todo el mundo un 41 %: de 87 muertes por cada 1.000 
nacidos vivos en 1990 pasó a 51 en 2011, lo que indica que 

murieron 14.000 niños menos por día. La mortalidad infantil 
se concentra cada vez más en las regiones más pobres y en el 
primer mes de vida.
A escala mundial, la tasa de mortalidad materna ha disminui-
do un 47 % durante los dos últimos decenios, de 400 muertes 
maternas por cada 100.000 nacidos vivos, a 210 entre 1990 y 
2010. El informe señala que alcanzar la meta de los ODM de 
reducir esa proporción en tres cuartas partes exigirá acelerar las 
medidas y reforzar el respaldo político a las mujeres y los niños.
Entre 2000 y 2011, aunque el número de niños que no asistían 
a la escuela por cualquier razón descendió a casi la mitad —
de 102 millones a 57 millones—, según el informe hay todavía 
demasiados niños privados de su derecho a recibir enseñanza 
primaria. De 1990 a 2011, 1.900 millones de personas lograron 
tener acceso a una letrina, un inodoro con cisterna o a mejores 
servicios de saneamiento de algún otro tipo, pero 2.500 millones 
de personas siguen sin tener servicios de saneamiento mejora-
dos. En el informe se indica también que la base de recursos 
del planeta está sufriendo un grave deterioro y que continúa la 
pérdida de bosques, de especies y de poblaciones de peces, en 
un mundo que ya siente los efectos del cambio climático.
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Con la financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Enfermeras Para el 
Mundo (EPM) y la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y 
Enfermeros (FEDE) están llevando a cabo los cursos sobre 
salud e interculturalidad previstos en el proyecto Buen Vivir: 
Promoviendo la Salud Intercultural en las provincias de Za-
mora Chinchipe, Loja y el Oro. Ecuador. Este proyecto, que se 
inició en el 2012, tiene como objetivo mejorar las capacidades 
y herramientas con que cuenta el sistema de salud ecuatoriano 
para la atención intercultural de la salud sexual y reproducti-
va. Con él se fortalecen las competencias del personal de los 
servicios básicos de salud, las organizaciones sociales e indí-
genas y los colegios de enfermeras y enfermeros provinciales 
en la mejora de sus capacidades institucionales y humanas con 
un enfoque de derechos humanos, género e intercultural.
EPM está presente en Ecuador desde el 2001, donde ha desa-
rrollado catorce proyectos y trece ediciones de su programa de 
voluntariado internacional. 

Por tercer año consecutivo, el Colegio de Gestores Administra-
tivos de Madrid ha puesto en marcha, durante los meses de mayo y 
junio, su servicio de Turno de Oficio para la realización de la declara-
ción de la renta a personas con recursos limitados. 
Esta iniciativa ha prestado ayuda a más de 700 madrileños, ofrecien-
do información telefónica a quienes la han requerido y la atención 
personalizada de un gestor administrativo a aquellos contribuyentes 

que cumplían los requisitos, principalmente personas desempleadas, 
jubiladas, inmigrantes y otros ciudadanos que no pueden acceder a 
estos servicios. La campaña se ha desarrollado en colaboración con 
la Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid. 
Esta última edición ha contado con la participación de más de 30 
personas, entre gestores y empleados del Colegio, y se ha conseguido 
llegar a un 47 % de nuevos usuarios.

Según el Anuario 2012 de la Fundación Red de Colegios Mé-
dicos Solidarios (creada por el Consejo General de Médicos en 
el 2010), la organización colegial ha incrementado en un 14 % 
su participación en proyectos de cooperación y emergencias. Se 
han realizado más de 70 proyectos a través de 50 organizacio-
nes e instituciones especializadas con una presencia en más de 
30 países repartidos por todo el mundo, especialmente en África 
y Latinoamérica. Actualmente, el 64 % de los colegios participa 
en proyectos de cooperación al desarrollo de una manera directa 
o a través de organizaciones de desarrollo. Además, en el Anuario 
también se da cuenta de la ampliación de la red de oficinas y/o 
secciones de cooperación en los colegios de médicos.
Como informaron, también ha aumentado la aportación económi-
ca destinada en 2012 a proyectos de cooperación médico-sanita-
ria como campañas de atención y asistencia médica, campañas de 
educación en salud y sensibilización para la población beneficia-
ria o proyectos de fortalecimiento de sistemas públicos de salud, 
entre otras acciones.

Enfermeras Para el Mundo y la 
FEDE forman a personal sanitario 
en salud intercultural en Ecuador

Más de 700 madrileños con pocos recursos asesorados en la declaración 
de la renta

Incrementa la participación de los 
Colegios de Médicos en proyectos 
de cooperación

“Tú lo haces posible” 

En primera persona...
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 Colaboro con el programa de la Comu-
nidad de Madrid Conoce tus leyes* a través de 
mi empresa, impartiendo clases sobre legisla-
ción española a personas inmigrantes, para fa-
cilitar la integración en nuestro país. Para mí, 
este tipo de actividades son muy gratificantes 
porque me permiten entrar en contacto con 
personas de otras culturas, muy participativas 
e interesadas, y me ayuda a mantenerme actua-
lizada en esos temas. 

Ángeles Alcazar, Iberdrola

        Me hice voluntaria tras los atentados del 11-M. La satisfacción 
de ver cómo mis habilidades ayudan a personas que viven situaciones 
críticas, me mantiene siéndolo. Precisamente, fruto de esta experiencia, 
nació el Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios del Colegio Ofi-
cial de Madrid. En 2005 firmamos un convenio con la Comunidad de 
Madrid y establecimos un protocolo de actuación, que activamos en 
agosto del 2008 en el Accidente Aéreo de Spanair. Colaboramos orga-
nizando la acogida a familias, informando y orientando a las familias, 
acompañándolas con apoyo emocional y realizando diversas tareas de 
gestión, entre otras funciones. El grupo lo formamos actualmente 90 
trabajadores y trabajadoras sociales.

Maribel López
Miembro del Cuerpo de Trabajadores Sociales Voluntarios del 

Colegio Oficial de Madrid

*El Programa Conoce Tus Leyes son cursos gratuitos impartidos los fines de semana por profesionales de despachos de abogados y de departamentos jurídicos de empresas de 
forma altruista para la integración de inmigrantes. 
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Las profesiones liberales en Alemania

Desde tiempos inmemoriales, las 
profesiones liberales son garantes de 
crecimiento e innovación. Los que per-
tenecemos a este grupo de profesionales 
tenemos afianzada esta idea desde hace 
ya mucho. Lo que ahora nos alegra es 

la apreciación de nuestro trabajo y la sensibilización con 
nuestras preocupaciones en materia política, ya sea a ni-
vel nacional, europeo o internacional. El mejor ejemplo de 
ello es el Plan «Emprendimiento 2020» de enero del 2013. 
La Comisión Europea reconoce la importante contribución 
económica de las profesiones liberales a la economía euro-
pea propiamente dicha. En lugar de que las profesiones li-
berales solo estén en el foco de los injustificados esfuerzos 
de desregularización, ya hay señales de cooperación y de 
utilización del potencial de las profesiones liberales. Esto 
es concluyente y para nosotros no existe otra alternativa 
si la Unión Europea quiere posicionarse como órgano es-
timulante en el «mercado único europeo de calidad» en la 
competencia global —algo que ya demostró en 2009 con la 
estrategia «Europa 2020».
Los profesionales liberales conocemos nuestro importante 
valor y nuestra capacidad de eficiencia. Somos atractivos y 
activos: uno de cada diez euros que se genera en Alemania 
viene de los aproximadamente un millón de trabajadores por 
cuenta propia relacionados con las profesiones liberales y 
sus más de tres millones de empleados. Es importante recor-
dar que la financiación para los profesionales liberales no 
viene solo de fondos públicos y sociales, sino que nosotros 
mismos como empleadores también contribuimos a ella.

Los profesionales liberales no somos solo algo económico den-
tro del mundo profesional, sino también un peso pesado en la 
sociedad. Encarnamos el cambio estructural hacia la sociedad 
del conocimiento y los servicios. Es clave para el progreso 
la tendencia creciente de personas altamente cualificadas en 
nuestras materias. Damos forma a grandes tendencias como la 
protección del medio ambiente y la innovación tecnológica, así 
como apoyo a los ciudadanos en una vida personal y laboral 
cada vez más compleja.
Así debe ser nuestra economía: debe seguir creciendo acorde 
a la evolución de la sociedad, es decir, debe ser imaginativa, 
creativa y eficaz; en este contexto, los profesionales liberales 
estamos especialmente solicitados y tenemos una importante 

Dr. Rolf Koschorrek
Presidente
Bundesverbandes der Freien Berufe
(interprofesional alemana)

responsabilidad, además, servimos de guía en el mercado úni-
co europeo. Sabemos que nuestra lista de tareas es larga —va 
desde el diseño de sistemas de energía, el desarrollo de una es-
trategia integral de salud o la garantía de una adecuada planifi-
cación y seguridad jurídica a los retos que se plantean sobre la 
digitalización de la cultura y las industrias creativas.
Para poder aprovechar todo el potencial de crecimiento, las 
profesiones liberales deben ser reconocidas, protegidas y forta-
lecidas. Esto se refiere específicamente a valores fundamenta-
les como la orientación hacia el bien público o el cumplimento 
personal de las prestaciones, así como a los principios de las 
organizaciones como podría ser una gestión transparente. De 
esta manera se asegura una alta calidad e independencia, lo que 
crea confianza y protege al consumidor.

En Alemania, las profesiones liberales son ya una larga historia 
de éxito. Somos una ventaja en una sociedad que funciona en 
gran parte gracias a subsidios. Al fin y al cabo, servimos sobre 
todo al interés público, ya que trabajamos para mejorar bienes 
públicos muy importantes como la salud, el estado de derecho, 
la seguridad, el idioma o la cultura. Cumplimos una importante 
misión social, la creación de valor para la sociedad y además, 
tenemos un efecto estabilizador.
Estamos a favor de una competencia de prestaciones avanza-
da, sobre todo con respecto a la calidad que es más importante 
para los ciudadanos, y no contemplamos el dumping de precios. 
En contraste con cualquier proveedor de servicios puramente 
comercial, a nosotros no nos guía el afán de ganar más, sino 
nuestra ética profesional. Contamos con normas morales para 
el buen desempeño de las profesiones liberales.
Ofrecemos servicios basados en el conocimiento a un alto nivel. 
La calidad está garantizada por las altas exigencias en mate-
ria de educación, formación continua y capacitación, así como 
por un sistema autocontrolado. Además, somos profesionales 
y prestadores de servicios independientes de los intereses de 
terceros. Ejercemos nuestra profesión bajo responsabilidad pro-
pia. Somos independientes en la generación de opinión, ofrece-
mos servicios personalizados para cada uno de los ciudadanos y 
asumimos la total responsabilidad de nuestras acciones.
Las profesiones liberales se llaman así porque también están 
relacionadas con la libertad. La calidad de nuestro trabajo viene 
siempre avalada por un nombre y apellido y, en última instan-
cia, una trayectoria profesional. Para nuestros pacientes, usua-
rios y clientes pasamos a ser parte casi de la familia. Y en esto, 
vamos por delante de las cadenas de financiación externa y em-
presas que cotizan en bolsa.

Uno de cada diez euros que se genera en 
Alemania viene de los aproximadamente 
un millón de trabajadores por cuenta propia 
relacionados con las profesiones liberales y 
sus más de tres millones de empleados.

Para poder aprovechar todo el potencial de 
crecimiento, las profesiones liberales deben 
ser reconocidas, protegidas y fortalecidas.

@Deutscher
BundestagRenate Blanke
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Regulación del acceso a las profesiones liberales: perspectivas 
nacionales

Profesiones reguladas en la Unión Europea
Se entiende que una profesión está regulada cuando el acceso 
a la misma y su ejercicio están sujetos a la posesión de una 
determinada cualificación profesional. En este sentido, existen 
en la Unión Europea (UE) alrededor de cuatro mil setecientas 
profesiones, las cuales se pueden agrupar en unas ochocientas 
categorías diferentes. La pregunta es: ¿puede esta regulación 
obstaculizar la libre circulación de los ciudadanos en la UE? 
¿existe una verdadera tensión entre regulación y movilidad? 
El debate fue auspiciado cuando, en el año 2010, se comenzó 
el proceso de evaluación de la Directiva 2005/36/CE de reco-
nocimiento de cualificaciones profesionales. Actualmente, esta 
Directiva ofrece un mecanismo de reconocimiento mutuo de 
cualificaciones operativo para la mayor parte de las profesiones 
reguladas en Europa. No obstante, si atendemos a la informa-
ción que la Comisión Europea (CE) nos brindaba en su Con-
sulta Pública de enero del 20111, «alrededor de 220 categorías 
de profesiones están reguladas exclusivamente en un Estado 
miembro, lo que significa que el valor añadido que aporta su 
regulación no se comparte con ningún otro Estado miembro». 

Profesiones reguladas en los Estados miembros
En este contexto, el 17 de junio de 2013 se celebró en el Al-
bert Borschette Conference Centre de Bruselas el taller sobre 
‘regulación del acceso a las profesiones liberales: perspectivas 
nacionales’ organizado por la Dirección General de Mercado 
Interior y Servicios de la Comisión Europea. Este encuentro, 
cuyo contenido se especificó que no era de aplicación para las 
profesiones sanitarias, tuvo como objetivo realizar un inter-
cambio sobre las diferentes formas de regulación de las pro-
fesiones en los Estados miembros. Además, se desarrollaron 
debates paralelos sobre tres sectores: social (ver cuadro); in-
genierías y artesanía.
Durante la sesión se anunció que la Comisión Europea pre-
sentará una Comunicación sobre las profesiones liberales en 
otoño del 2013.
Pierre Delsaux, director general de la Dirección General de 
Mercado Interior y Servicios de la CE fue el encargado de 
dar la bienvenida a la jornada y contextualizar el taller. «No 
estamos organizando esta conferencia porque queramos esta-
blecer una nueva legislación», clarificó. «Lo que realmente 
queremos conseguir es comparar y explorar lo que existe por-
que creemos que el debate y el intercambio es muy positivo». 

El director general destacó que mejorar el acceso a las profe-
siones reguladas podría fomentar la competitividad y apoyar 
la creación de empleo si bien quiso matizar que no se trata de 
que «no deba existir regulación en este campo». «La cues-
tión es, simplemente, llegar al nivel apropiado de regulación», 
insistió Delsaux. En este sentido, consideró «importante es-
cuchar a las propias profesiones» y por ello las instituciones 
comunitarias están reforzando los canales de comunicación 
con las organizaciones representativas de las profesiones a 
nivel nacional. «Necesitamos entender cuáles son las conse-
cuencias de regular las profesiones y las consecuencias para 
esos profesionales. Y, en este contexto, también nos interesa 
comparar distintas formas de abordar este asunto», explicó el 
director general. 
«Necesitamos comenzar un diálogo, intercambiar mejores 
prácticas, entender lo que está ocurriendo en diferentes Estados 
miembros. Necesitamos entender por qué algunas regulaciones 
son razonables y otras no lo son», concluyó.
El debate continúa, por tanto, abierto y corresponderá a cada 
profesión justificar su necesaria regulación en pro de los clien-
tes y consumidores de los servicios profesionales así como la no 
obstaculización de la competencia y movilidad transfronterizas.

Los trabajadores sociales, presentes en la sesión 
‘Social’

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social 
(CGTS), Ana I. Lima, participó en la sesión dedicada a 
‘Social’ junto a representantes de trabajadores sociales 
de Reino Unido y Polonia. Lima explicó cómo el tra-
bajo social ha estado tradicionalmente ligado a los ser-
vicios públicos, y cómo cada vez surgen más casos de 
emprendimiento, en que el o la trabajadora social trabaja 
por cuenta propia. La CE destacó el papel del CGTS al 
acercar el valor de la práctica del trabajo social a la uni-
versidad, un valor que adquiere especial relevancia en un 
contexto en que Europa pretende fomentar el emprendi-
miento social e insistió en la necesidad de que el trabajo 
social esté regulado en Europa, pues su función gira en 
torno a los derechos fundamentales y los derechos hu-
manos.

El número de profesiones reguladas en la UE y la conveniencia o no de su desregulación 
lleva siendo objeto de debate por las instituciones comunitarias desde que comenzara la  
evaluación de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualificaciones profesionales, en 
el año 2010. El pasado 17 de junio, la Comisión Europea organizó un taller de trabajo sobre 
el asunto. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

 1 Documento de consulta de la Dirección General mercado interior y servicios acerca de la directiva sobre cualificaciones profesionales. 7 de enero 2011. 
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Con motivo de la celebración de la 102ª Conferencia 
Internacional de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT), el presidente de la Unión Mundial de Profe-
siones Liberales, Francisco Antonio Feijó, se reunió el 
pasado 14 de junio en Ginebra con el director general de 
la OIT, Guy Rider. En esta reunión, en la que participa-
ron también el presidente de la Confederación nacional 
de las profesiones liberales brasileña, Carlos Alberto de 
Azevedo y el asesor internacional Luís Eduardo Gallo, 
se trataron asuntos relativos a las profesiones liberales 
brasileñas y mundiales.
«Sentimos, por parte de la OIT, un verdadero interés en 
aumentar sus esfuerzos para satisfacer las demandas cada 
vez más crecientes de los profesionales liberales que se 
resienten no solo de las nuevas legislaciones, sino prin-
cipalmente de una nueva comprensión de la organización 
en relación con el desempeño de estos profesionales a 
escala mundial», señaló el presidente de la UMPL.

Con posterioridad a este encuentro, el mismo 14 de 
junio, Francisco Antonio Feijó participó como ponen-
te en el desarrollo de la 102ª Conferencia Internacio-
nal del Trabajo. 
«Somos millones de profesionales en todo el mundo, 
de todas las áreas del conocimiento humano y pres-
tamos servicios en todos los países, contribuyendo 
al desarrollo social, técnico, científico y legal (...). 
Estamos a disposición de la OIT para colaborar en la 
mejora de las relaciones laborales y en la búsqueda de 
una sociedad más justa, ética y desarrollada», resaltó 
Feijó.
Al igual que en los años precedentes, la UMPL fue 
invitada a esta Conferencia Internacional del Trabajo, 
pues se considera que la voz de las profesiones libe-
rales aunadas a nivel internacional debe tener cabida 
en estos foros de diálogo, como parte representativa y 
esencial de la sociedad civil.

Informe sobre el Trabajo en el Mundo 2013

La recuperación desigual del empleo plantea desafíos a la 
mayoría de los países 

La última edición del Informe sobre el trabajo en el mun-
do de la OIT muestra señales alentadoras, pero aún frágiles, 
de progresos en las economías emergentes y en desarrollo. 
Muchas economías avanzadas siguen enfrentando un alto 
—o hasta creciente— desempleo y un incremento de las 
desigualdades.
Mientras que la economía mundial continúa su lenta recupe-
ración de la crisis financiera, la mayoría de los países emer-
gentes y en desarrollo está experimentando un incremento 
del empleo y una disminución de las desigualdades de los 
ingresos, en contraste con los países de altos ingresos.
Las desigualdades de los ingresos han aumentado en las 
economías avanzadas durante los dos últimos años, en un 
contexto de incremento del desempleo mundial, que se 
prevé que aumentará desde los actuales 200 millones a 
cerca de 208 millones para el 2015.
Según el Informe sobre el trabajo en el mundo 2013: Re-
parando el tejido económico y social, entre el 2010 y el 
2011 las desigualdades de los ingresos aumentaron en 14 
de las 26 economías avanzadas examinadas, incluyendo 
Francia, Dinamarca, España y Estados Unidos. Los nive-
les de desigualdad en siete de los restantes doce países eran 
aún más altos que antes del inicio de la crisis.

«Estos datos presentan una evolución positiva en muchas 
partes del mundo en desarrollo, pero describen un panora-
ma inquietante en muchos países de altos ingresos, a pe-
sar de la recuperación económica. La situación en algunos 
países europeos en particular está comenzando a rasgar 
el tejido económico y social. Necesitamos una recupera-
ción mundial centrada en el empleo y en las inversiones 
productivas, junto a una mejor protección social para los 
grupos más pobres y vulnerables. Y es necesario prestar 
mucha atención a la reducción las desigualdades que están 
aumentando en demasiadas partes del mundo», declaró el 
director General de la OIT, Guy Ryder.
El informe muestra que los grupos de ingresos medios 
en muchas economías avanzadas se están reduciendo, 
una situación incentivada, en parte, por el desempleo por 
largo tiempo, el debilitamiento de la calidad del empleo 
y el abandono del mercado laboral por parte de los tra-
bajadores. En este sentido, Raymond Torres, director del 
Instituto Internacional de Estudios Laborales, el centro de 
investigación de la OIT, señaló que «son necesarios más 
y mejores trabajos de manera que pueda haber una mejor 
distribución de los ingresos, tanto en las economías en de-
sarrollo como en las avanzadas».

Las profesiones liberales, presentes en la 102ª Conferencia 
Internacional de la OIT

ht
tp

://
w

w
w.

sx
c.

hu
/



32 g Profesiones nº 144 g julio-agosto 2013

INTERNACIONAL

A partir del 1 de julio, Croacia es el 28º Estado miem-
bro de la Unión Europea (UE). Tras su solicitud en 2003, 
ha transcurrido toda una década hasta que Croacia ha en-
trado por fin en el «club» de los 27. En estos años, según se 
ha señalado desde las instituciones europeas, este país de 
Europa Central ha llevado a cabo las reformas requeridas 
para su ingreso en la UE, por ejemplo, ha dado pasos de-
cisivos para reforzar la democracia, el estado de derecho, 
los derechos humanos y la protección de las minorías. El 
poder judicial es ahora más independiente, competente 

y profesional. Además, posee una economía de mercado 
perfectamente funcional, que ofrecerá nuevas oportunida-
des a los sectores industrial y empresarial europeos una 
vez que el país acceda al mercado único, lo que mejorará 
asimismo la movilidad. 
Si Croacia es el primer país de los Balcanes occidentales 
en formar parte de la UE, Lituania constituye el primer 
país báltico en tomar el relevo en la presidencia del Con-
sejo de la UE, gracias a la presidencia rotatoria que asumió 
también el pasado 1 de julio de manos de Irlanda.

Croacia y Lituania protagonizan dos grandes hitos en la UE

En su participación en el Foro Europa, organizado por 
Nueva Economía Fórum, el vicepresidente de la Comi-
sión Europea (CE) y comisario europeo de competencia, 
Joaquín Almunia, trató sobre los contenidos del Conse-
jo Europeo que se celebró en Bruselas los días 26 y 27 
de junio, destacando: lucha contra el desempleo juvenil; 
facilitación del crédito a las pequeñas y medianas em-
presas, con especial atención al papel que debe jugar 
el Banco Europeo de Inversiones; recomendaciones de 
política europea para cada Estado miembro. Además, el 
vicepresidente de la CE volvió a recomendar la realiza-
ción de reformas estructurales en los Estados miembros, 
señalando que «es posible levantar el pie, con cuidado, 
pero levantar el pie del acelerador de los procesos de 
consolidación fiscal», añadiendo que ello podrá hacerse 
siempre y cuando «haya un plan creíble a medio plazo 
cuya credibilidad sea aceptada por quienes deben pres-
tar dinero» y todo ello, «a cambio de una aceleración de 
reformas que permitan superar los fallos estructurales 
y permitan incrementar la capacidad de crecimiento de 
nuestras economías a medio y largo plazo». 
Tras la reunión del Consejo Europeo habrá, a su juicio, 
un «respaldo claro de los jefes de Estado y de Gobierno 
del conjunto de la Unión Europea sobre lo que cada uno 
de los países tiene que hacer en términos de reformas, de 
mejora del funcionamiento de los mercados, de procesos 
de ajuste a medio plazo, de reformas estructurales, etc.». 
Todo ello, sostuvo, es importante a medio plazo, pues 
asegura una senda de crecimiento, pero también son ne-
cesarias, según sus palabras, medidas a corto plazo y por 
ello es conveniente que el Consejo Europeo analice «qué 
ha sucedido en estos últimos doce meses con el compro-
miso que adoptaron en julio del 2012 de un pacto sobre 
el crecimiento y el empleo». 

Por otra parte, Joaquín Almunia incidió en la importan-
cia del avance en la Unión Bancaria. Además, se refirió al 
Mercado Interior y a la conveniencia de su mejora, ponien-
do como ejemplos clave el trabajo por un mercado único 
de telecomunicaciones y el mercado único de energía.
Finalmente, otorgó un especial tratamiento a la infor-
mación contenida en el último eurobarómetro según la 
cual la confianza de los ciudadanos en las instituciones 
europeas está descendiendo a lo largo de la crisis y dicha 
desafección «es preocupante» porque, señaló, ya no se 
trata solo de una pérdida de confianza en la democracia 
de la UE sino de que los ciudadanos tampoco confían 
en sus democracias nacionales. Los niveles de confianza 
tienen que superarse pues «Bruselas somos todos», en-
fatizó. Respecto a la situación de España, se refirió a los 
«importantes problemas de recesión y paro» y durante el 
debate se trató el programa de apoyo financiero y fiscal al 
sector naval (tax-lease) que, tal y como señaló el comisa-
rio, es incompatible con la legislación europea.
Tras este acto, el vicepresidente de la Comisión Europea y 
comisario europeo de Competencia, participó junto al se-
cretario de Estado de Economía y de Apoyo a la Empresa, 
Fernando Jiménez Latorre y el presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia, Joaquín García Bernaldo de 
Quirós, en la jornada por el 50 aniversario de la primera 
normativa de Competencia en España, celebrada el pasado 
27 de junio.
En su discurso, Al-
munia reclamó que 
el nuevo organismo 
regulador debería ser 
«aún más fuerte y más 
independiente» de lo 
que ha sido la CNC.

Participación de Almunia en el Nueva Economía Fórum y 
en el aniversario organizado por la CNC
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El concepto al que se dedicó la primera parte de la 
sesión «Talento Conectado: estrategia, negocio y per-
sona», fue el de los mapas de talento, una herramienta 
de gestión que permite «jugar con informaciones vi-
suales sobre el talento de las personas, transforman-
do datos en hechos y obteniendo evidencias en vez de 
informes», tal y como explicó en su ponencia Alberto 
Blanco, director del Grupo Actual, entidad coorgani-
zadora de la jornada junto con la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD).
El caso práctico corrió a cargo de Gonzalo de la Rosa, 
director de Recursos Humanos de Cetelem BN Paribas, 
quien dedicó su intervención a explicar dichos mapas 
para una estrategia concreta de personas.
Por su parte, Juanjo Fraile, director general de Fraile 
& Blanco, profundizó en las organizaciones hiperme-
dia, un concepto basado en «contenido, tecnología y 
experiencia del usuario», de modo que facilita a las 
organizaciones transformar contenidos digitales en co-
nocimiento, al que se puede acceder desde dispositivos 
multiplataformas. «Un modelo que impulsa el aprendi-
zaje colaborativo, que explota el poder de lo visual y 
que consigue impacto y tracción emocional».

Tecnología y persona
Tras la mesa redonda dedicada al descubrimiento del 
talento, un proceso de management más allá de los co-
nocidos recursos humanos, Salvador Cayón, director 
de marketing de HP habló sobre la tecnología y la ubi-
cuidad en los contenidos y las personas, haciendo hin-
capié en la necesidad de los ciudadanos de estar cada 
vez más conectados entre sí, por lo que para el 80 % 
de las empresas, la movilidad tecnológica se convierte 
en una prioridad: «nuestros empleados quieren estar 
siempre conectados y poder almacenar información 
en cualquier momento y en cualquier lugar». Cayón 
además aconsejó el cambio del modelo broadcast al 
modelo single cast, para ganar en canales multidirec-
cionales, contenidos digitales y aplicaciones. Se trata 
de avanzar hacia una comunicación «inmediata, cola-
borativa, bidireccional, modular, atractiva, eficiente, 
medible y 24 x 7 (24 horas, los 7 días de la semana)».
Con la frase «el mañana corresponde a los que insis-
ten» comenzaba su ponencia José Miguel Caras, direc-
tor de la unidad de apoyo y conocimiento del Banco 
Santander. Durante su intervención mostró a los asis-

tentes a la jornada, la necesidad de investigar en los 
modos de formar a los empleados de manera interna, 
aconsejando, bajo su experiencia, optar por modelos 
de formación abiertos y entretenidos, que involucren al 
empleado de una manera sencilla y rápida.

Previamente a la clausura, Marc Alba, coordinador del 
proyecto Transforma España presentó el último infor-
me Transforma talento, elaborado por la Fundación 
Transforma España, perteneciente al Grupo Everis. 
Dicho documento es el resultado de consultar a la so-
ciedad civil su parecer ante lo que está sucediendo y, 
sobre todo, sucederá en nuestro país debido a la crisis 
que estamos padeciendo. «La sociedad civil retoma la 
palabra y habla de sí misma», advertía Alba al comen-
tar dicho informe, definiéndolo como «una reflexión 
colectiva». Desde la Fundación Transforma España se 
promulga un pacto por el talento, que brote de la so-
ciedad civil, como auténtico punto neutro. Su punto de 
vista debe ser también, así como tan bien, considerado, 
pues en esta descansa la diversidad, la ciudadanía y la 
democracia. 

Hablemos sobre…. Talento Conectado

Esther Plaza Alba

La Fundación Rafael del Pino acogía el pasado 28 de mayo una jornada organizada por 
la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y el Grupo Actual titulada «Talento 
Conectado: estrategia, negocio y personas». Bajo la premisa de involucrar a toda una orga-
nización en el proceso de descubrimiento del talento, se analizaron las estrategias a llevar 
a cabo, las tecnologías a aplicar y sus efectos en los profesionales de dicha organización.

«La sociedad civil retoma la palabra y habla 
de sí misma»
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Celebrado el primer Consejo Directivo del Registro de Auditores de Sistemas de la Informa-
ción (RASI), tras la unificación de los Consejos de Economistas y de Titulares Mercantiles. 
Presidido por Carlos Puig de Travy, el pasado 19 de julio se abordó la más reciente norma-
tiva, haciendo especial incidencia en la actividad profesional, a la vez que se plantearon las 
próximas líneas de actuación del Registro.

Los economistas se implican en las nuevas tecnologías y en el 
desarrollo de la estrategia digital

Nace el Registro de Auditores de Sistemas de la Informa-
ción (RASI) bajo la tutela del presidente del Consejo General 
de Economistas, Valentí Pich y del vicepresidente, Lorenzo 
Lara. Ambos comparten la visión de que el nuevo registro sea 
un referente en el proceso de datos, tratamiento de la informa-
ción empresarial y análisis de riesgos, actividad cada vez más 
implantada en los despachos como consecuencia de la constan-
te aparición de nuevas tecnologías y mayor sofisticación de los 
sistemas informáticos de las empresas y la complejidad de sus 
aplicaciones específicas.
El Registro de Auditores de Sistemas de la Información (RASI) 
del Consejo General de Economistas tiene como función apo-
yar a profesionales y pymes en su estrategia digital y en su 
actuación en relación con las Tecnologías de la Información 
(TIC). Para los economistas, la estrategia digital constituye 
«una visión alternativa a la manera tradicional de hacer nego-
cios y constituirá una de las vías que, con más claridad, favo-

recerá el desarrollo económico en nuestro país». Otro de los 
objetivos de este organismo está relacionado con la voluntad 
de llevar  «esta fuente de desarrollo, con claridad y contun-
dencia, a las pymes, verdaderos catalizadores del crecimiento 
económico». A su vez, este registro presta soporte a los audi-
tores en la evaluación de diversos aspectos de los sistemas de 
información y promueve una importante actividad formativa, 
presencial y online, en áreas de cumplimiento normativo con 
implicaciones TIC, como son, entre otras, la protección de da-
tos, la prevención de blanqueo de capitales y las regulaciones 
de entidades financieras y sociedades de inversión.

Parte este libro de la posibilidad del progreso en la era de las redes. El semiólogo Steven Johnson, 
autor del libro de cabecera Sistemas emergentes (Turner, 2003), nos invita a alegar a favor de «una 
sociedad y una política en la que se oiga la voz de los ciudadanos». Para ello propone en este ensayo 
una nueva perspectiva de análisis de los conceptos público-privado desde la óptica de la sociedad 
de la información. Si bien se plantea como un manual para aquellos que estén interesados en las ten-
dencias en redes y comunicación 2.0, esta obra expone interesantes cuestiones más allá del marco 
profesional o geek.
«Tendemos a dar por supuesto que la innovación y el progreso vienen del entorno empresarial, no 
del sector público. Si tendemos a ello no es por casualidad, sino porque el panorama mediático 
actual moldea la opinión pública para conseguir que sea así» arriesga a afirmar Johnson en la intro-
ducción, impelido por una realidad que comienza a ser más fuerte que el discurso. Asimismo, dice 
de los medios de comunicación que «tienden en especial hacia los sucesos extremos, y un poco más 
todavía hacia las noticias negativas y las historias del momento». La conclusión del autor respecto 
estos dos problemas detectados es interesante: subestimamos el progreso sostenido y, por ende, éste 
es propenso a ser invisibilizado. 
La solución a estos taponamientos pasa por las redes; por el fluir horizontal de la información en una 
sociedad que intenta ser mediada por poderes que todavía no han encontrado la manera de vallar el 
escenario 2.0, (lo que no quita que se esté intentando por todos los medios). En las «redes de pares» 
parece encontrarse la clave para Johnson: sistemas complejos, plataformas ciudadanas; insistir en 
compartir antes que en competir. En definitiva, abrir los sistemas.

Steven Johnson
Futuro perfecto. Sobre el progreso en la era de las redes
Turner

Elisa G. McCausland
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Han pasado dos años desde que la Comisión Europea 
(CE) pusiera en marcha la Asamblea para la Agenda Digital 
Europea, un evento anual donde se dan cita todos los ac-
tores interesados en que el Mercado Único Digital sea una 
realidad. Co-organizado por la Presidencia Irlandesa del 
Consejo Europeo, los pasados 19 y 20 de junio se deba-
tieron tres grandes temas en Dublín: Habilidades digitales, 
emprendimiento y crecimiento económico, en consonancia 
con el «cuadro anual de indicadores» de la Agenda Digi-
tal de la CE donde, entre otras cuestiones, está reflejada la 
disponibilidad de redes y servicios digitales básicos en el 
marco europeo, y cómo los ciudadanos de la UE no se están 
beneficiando de las principales ventajas actuales y futuras 
de la revolución digital «debido a los problemas a los que 
se enfrentan en Europa los mercados de las telecomunica-
ciones y de las tecnologías digitales en general», apuntó la 
comisaria para la Agenda Digital, Neelie Kroes.
Como ya es tradición, el primer día se sucedieron los siete 
grupos temáticos de trabajo en los que se puede participar 
a lo largo del año en los foros online habilitados para estas 
discusiones:

•Habilidades digitales para empleo y educación.
•Hacia unos servicios públicos inteligentes y accesibles.
•Traduciendo investigación e innovación en trabajo y cre-
cimiento económico.
•El impacto del cloud.
•Construyendo un ciberespeacio abierto y seguro.
•Emprendedores tecnológicos: el camino al éxito.
•Mercado Digital Único para consumidores y empresarios.  

La sesión plenaria se llevó a cabo el segundo día y estuvo 
atravesada por dos temas clave: cómo las nuevas tecnolo-
gías pueden transformar el entorno, y cómo la cultura di-
gital ha llegado para quedarse, dirigiendo las apuestas más 
punteras de la UE, como el emprendimiento o las nuevas 
políticas de crecimiento económico. Para ello apuestan por 
centrar el desarrollo de dicha cultura en el fomento de las 
llamadas «habilidades digitales» (digital skills) a la vez que 

Continuación de un plan para el cambio 
cultural digital en Europa
Elisa G. McCausland

Tercera Asamblea para la Agenda Digital

alientan a establecer un marco de condiciones generales 
más propicio a la incorporación de soluciones innovadoras 
que puedan contribuir a sacar a Europa del estancamiento 
creativo-tecnológico. 

Un listado de «cosas digitales que hacer»
Las conclusiones de esta tercer Asamblea para la Agenda 
Digital no se han hecho esperar y han sido publicadas, en 
esta ocasión, en forma de lista ejecutiva. Este afán sintético 
queda reflejado en los siete puntos que resumen las priori-
dades de la UE en lo que respecta a la Agenda Digital para 
el periodo 2013-2014: 

• Crear un nuevo y estable ambiente regulador para el 
Mercado Único Digital.
• Concretar la eAdministración europea a través de la 
plataforma Conecting Europe Facility.
• Lanzar una Gran Coalición que trabaje por desarrollar 
las «habilidades digitales» para la mejora del empleo y el 
diseño de nuevas profesiones. 
• Modernizar el marco jurídico sobre copyright europeo. 
• Acelerar la implantación del cloud computing en el sector 
público. 
• Lanzar nuevas estrategias para la industria electrónica. 
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El Consejo General de Ingenieros Técnicos Indus-
triales (COGITI) convocaba el pasado 21 de junio a los 
medios de comunicación para analizar junto al director 
general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía del Ministerio de Industria (IDAE) la implan-
tación de la certificación energética en los edificios des-
de la aprobación del Real Decreto del 5 de abril sobre 
certificación de eficiencia energética.
Durante la rueda de prensa, el COGI-
TI también ha presentado la platafor-
ma digital www.certificacionenerge-
ticacogiti.es, mediante la que estarán 
en contacto propietarios y certifica-
dores de manera «ágil y sencilla», tal 
y como explicaba José Antonio Gal-
dón, presidente de COGITI.
Enmarcado dentro de los objetivos fi-
jados por el Protocolo de Kyoto, «se hace cada vez más 
necesario contar con viviendas eficientes, en beneficio 
del medio ambiente», resaltaba Galdón durante su com-
parecencia.

Por su parte, Fidel Pérez Montes, director general de IDAE, 
agradecía la colaboración con «los colegios profesionales 
para evitar que se produzcan irregularidades en esta mate-
ria», y es que, según el presidente de los ingenieros técni-
cos industriales, «ofrecemos a la sociedad la seguridad de 
que el profesional que haga su trabajo lo hace cumpliendo 
todas las obligaciones laborales, fiscales y profesionales».

Los representantes de ambas entidades 
estuvieron de acuerdo en solicitar me-
didas incentivas en línea con lo reque-
rido a partir del Real Decreto del 5 de 
abril, como por ejemplo una disminu-
ción en el pago del IBI (Impuesto de 
Bienes Inmuebles) para aquellos edifi-
cios que cumplan adecuadamente con 
la certificación energética.
Además, de esta manera se generará la 

concienciación de ahorro energético en la vivienda necesa-
rio en estos tiempos en los que por una inversión mínima 
(200 o 300 euros, válido para 10 años) se «está también 
otorgando un valor añadido a la vivienda».

La Fundación Conama lanza el sexto Premio Conama a la 
sostenibilidad de municipios españoles
Las mejores iniciativas locales a favor de la soste-
nibilidad que se presenten desde el 12 de junio hasta el 
próximo 21 de octubre serán distinguidas por la Funda-
ción Conama con el Premio Conama a la Sostenibilidad 
de Pequeños y Medianos Municipios.
Con este reconocimiento la Fundación Conama preten-
de dar visibilidad a aquellos proyectos de ámbito local, 
a través de dos categorías —menos de 5.000 habitantes 

y entre 5.000 y 30.000 habitantes— que puedan servir 
de ejemplo a otras localidades de nuestro país y así re-
conocer de forma pública el trabajo de los municipios o 
entidades locales que contribuyen a avanzar en sosteni-
bilidad.
Dichos premios se entregarán durante el Foro Conama 
sobre desarrollo territorial sostenible, que se celebrará en 
Granada el 11 y el 12 de noviembre.

«Gracias a la colaboración de los colegios profesionales se 
evitará que se produzcan irregularidades»

El EIMA pasa por Chile, Panamá y Brasil
El pasado 8 de julio se daba el pistoletazo de salida 
a los tres eventos que se llevarán a cabo en el conti-
nente latinoamericano a propósito del Encuentro Ibe-
roamericano de Medio Ambiente (EIMA). Del 8 al 10 
de julio en Santiago de Chile tuvo lugar el Seminario 
Iberoamericano sobre ecoinnovación, con el objetivo de 
promocionar la innovación como mejor fuente de cre-
cimiento económico sostenible. La ciudad de Panamá 
ha sido el lugar escogido para tratar la temática de las 
ciudades sostenibles. Durante las jornadas del 12 y el 
13 de septiembre se desarrollará el Foro Iberoamericano 
sobre ciudades sostenibles: «las ciudades del presente 

se enfrentan al desafío de cambiar sustancialmente sus 
pautas de actuación y desarrollo para poder seguir cum-
pliendo su función de generación de puestos de trabajo 
y de prosperidad», informan desde la web dedicada ín-
tegramente al EIMA.
Finalmente, en Brasil tendrá lugar los próximos 19 y 20 
de noviembre el X Encuentro Iberoamericano de Desa-
rrollo Sostenible (EIMA 2013), donde se abordarán las 
relaciones entre el agua, la energía y el territorio, «tres de 
los temas clave del desarrollo, con implicaciones globa-
les, regionales, nacionales y locales extrapolables a otros 
muchos escenarios en otros países iberoamericanos».
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Cuando aún quedan rescoldos de las hogueras quemadas 
en las playas a propósito de la celebración de San Juan, abor-
damos la Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del lito-
ral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas, en vigor 
desde el pasado 30 de mayo. La palabra litoral aparece por 
primera vez en el nombre de la ley, por lo que se hace necesa-
rio ya en el mismo preámbulo explicar de manera geográfica 
dónde se sitúa esta parte de terreno.

Antecedentes
La ley de 1988 tuvo que ser desarrollada en el Reglamento de 
la Ley de Costas aprobado al año siguiente. Sin embargo, la 
aplicación efectiva de dichos textos ha sido misteriosamente 
pasada por alto en la gran parte del territorio nacional y así 
lo explicaba la Unión Europea en el Informe Auken en el año 

La nueva Ley de Costas, sobre el terreno

Esther Plaza Alba

«La Constitución Española proclama, como principio rector de la política social y económi-
ca, el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona así como el deber de conservarlo. En el caso del litoral, entendido como la franja 
de terreno en la que se encuentra el mar con la tierra, este derecho queda reforzado por la 
propia Constitución al establecer que la zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territo-
rial serán en todo caso dominio público»

Preámbulo. Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y 
de modificación de la Ley 22/1988 de Costas

2009: «muchos ciudadanos europeos han decidido vivir en Es-
paña por todas las ventajas que ofrece el país y sus habitantes, 
y al hacerlo, han ejercido derechos que les han sido otorga-
dos como ciudadanos europeos en virtud de los tratados. Sin 
embargo, los problemas que aborda el presente informe afec-
tan también a los propios españoles, que han presentado las 
mismas, si no más, peticiones a este respecto». Además, «se 
han producido daños paisajísticos, como pone de manifiesto 
numerosos informes de referencia, mientras que los proyectos 
urbanísticos pendientes persisten como espadas de Damocles 
de hormigón sobre un gran número de comunidades costeras 
y rurales» (Exposición de motivos, Informe Auken). Por todo 
ello, desde la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo 
(PE) se pedía «al Gobierno de España y de las comunidades 
autónomas implicadas que lleven a cabo una profunda revisión 
de toda la legislación que afecta a los derechos de los propieta-
rios particulares de bienes como resultado de una urbanización 
masiva, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos 
y las obligaciones consagrados en el Tratado CE (Comunidad 
Europea), en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el 
CEDH (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos) y en las directivas europeas pertinentes, así como en 
otros convenios de los que la UE forma parte» (Propuesta de 
resolución del PE, Informe Auken).

Nuevas edificaciones
Quizá por esta presión europea debido a la desproporcionada 
construcción urbanística en las costas españolas, una de las 
cláusulas del nuevo texto sea la de frenar cualquier construc-
ción ilegal antes de que se consolide, tal y como en su día in-
formaba el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente coincidiendo con la aprobación en el Congreso de 
los Diputados de la nueva ley. Además, según este organismo 
ministerial, «se mejora la situación jurídica de los antiguos 
propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, 
que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las 
concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años».
Sin embargo, para Roberto Ruiz, de la Asociación de Cien-
cias Ambientales (ACA) esta nueva normativa «perpetúa un 
modelo de crecimiento que ha quedado demostrado que no es 
sostenible» y reconoce no estar «muy seguro de lo que pasará 
realmente pero, se intuye que habrá más especulación que si 
la ley anterior hubiera seguido su curso, ya que las concesio-ht
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nes previstas terminaban en 2018, y con la nueva ley se abre 
una nueva etapa de 75 años».
Preguntada por la manera en que afectará la prohibición que 
establece esta normativa con respecto a la construcción de 
nuevas edificaciones, Belén Madrazo, directora del servicio 
registral de Protección de los Consumidores y Usuarios y de 
Medio Ambiente, del Colegio Oficial de Registradores de la 
Propiedad considera que «las prohibiciones deben respetarse 
y los límites cumplirse. La ley debía primero poner solución 
a una situación de hecho y luego evitar que la misma pudiera 
volver a reproducirse. Por tanto, no debería en ningún caso 
volver a realizarse ningún tipo de obra nueva que no se ajuste 
legalmente a aquello que sea jurídicamente infranqueable para 
observar el máximo respeto a nuestras costas y al conjunto 
de nuestro litoral». Además, «deslindando nuevamente el do-
minio público marítimo terrestre a través del procedimiento 
que contempla la ley, quedará determinada aquella superficie 
intocable, sobre la que será imposible edificar».
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de Arquitec-
tos, Jordi Ludevid, cree que «la nueva ley consolida jurídica-
mente concesiones vigentes y construcciones, como viviendas, 
en terrenos de servidumbre, permitiéndolos ser rehabilitados 
para su continuidad y otorgándoles legalidad. Todo ello hace 
que esta ley se aleje de las políticas de regeneración de costas 
mediante la eliminación progresiva de todo tipo de construc-
ciones heredadas de otras épocas, en busca de la protección 
del paisaje natural como mayor valor de nuestro patrimonio 
para futuras generaciones».
La reducción de dichos terrenos, los de servidumbre, cercanos 
a los núcleos, abre para Ludevid, «interrogantes, en tono de 
preocupación, sobre cuál será su destino final, lo que parece 
muy vinculado a decisiones municipales».

Seguridad jurídica
La aplicación de este texto sobre el terreno otorga, según el Gobier-
no, mayor seguridad jurídica, estableciendo un marco en el que las 
relaciones jurídicas en el litoral pueden tener continuidad a largo 
plazo (Preámbulo, Ley 2/2013). Una vez que los bienes estén des-
lindados, determinando cuales estarán incluidos dentro del dominio 
público marítimo terrestre, estos «serán inscritos en los registros de 
la propiedad, incorporando bases gráficas de los mismos. Esto de-
terminará que todos los registradores de la propiedad, al despachar 
cualquier documento relativo a fincas colindantes con los mismos, 
reparen en cuándo queda dentro del límite de la servidumbre de 
dominio público marítimo terrestre». Por lo que, «será imposible la 
invasión de dicho dominio o, lo que es lo mismo, la inscripción de 
cualquier construcción», confirma Belén Madrazo.
Los registradores hacen hincapié también en la introducción de la 
llamada popularmente ‘cláusula algarróbico’, «por la cual se con-
cede a la Administración del Estado la posibilidad de suspender vía 
administrativa acuerdos adoptados por entidades locales que afecten 
a nuestro dominio público marítimo terrestre o a la servidumbre de 
protección de éste, a fin de evitar que puedan volver a repetirse situa-
ciones como las que hasta ahora venían produciéndose».
El aumento de concesiones en el dominio público marítimo terrestre 
hasta 75 años y el deslinde de 12 núcleos de forma arbitraria que 
propone la ley no parecen para Roberto Ruiz, las fórmulas más acer-
tadas para conseguir seguridad jurídica ni tampoco medioambiental.

Cambio climático
Y es que así como la reciente ley aprobada por este Gobierno 
introduce, según fuentes ministeriales, una estrategia de lucha 
contra el cambio climático, desde ACA consideran que se trata 
de todo lo contrario puesto que «si lo hubieran tenido en cuen-
ta, tal vez hubiera supeditado ciertos aspectos de la misma al 
posible aumento del nivel del mar, por poner un ejemplo».
No obstante, la reciente normativa impone al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la obligatorie-
dad de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa 
a los efectos del cambio climático. De esta manera, se conse-
guirá disponer de un diagnóstico de los riesgos asociados con 
este que afectan a nuestra costa, y de ahí proponer medidas 
para mitigarlas.
En este sentido, la colaboración de los agentes implicados 
(abogados, organizaciones medioambientales, instituciones y 
el propio ciudadano de a pie) se hace más necesaria si cabe 
porque, tal y como advierte Belén Madrazo, «solo el tiempo y 
nuestro futuro desarrollo permitirán evaluar las fórmulas que 
la nueva ley aporta», también sobre el terreno.

http://www.sxc.hu/

http://www.sxc.hu/
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A quién dijo que la unidad hace la fuerza, no le falta-
ba razón. Disciplinas en principio alejadas en sus conoci-
mientos dejan de estarlo si el beneficiado es el ciudada-
no, en este caso, el paciente.
«La relación entre la ingeniería y la medicina tiene que 
crecer exponencialmente». Así inauguraba la I Jornada La 
Medicina Moderna: Sinergia entre Médicos e Ingenieros, 
Manuel Moreu, presidente del Instituto de la Ingeniería 
de España (IIE), lugar que acogió hasta cuatro ponencias 
de médicos reconocidos reunidos para hablar sobre dicha 
relación en el pasado, en el presente y en el futuro.
«Sacar desde el punto de vista médico el mejor provecho 
de las tecnologías de la información y la comunicación» 
es para Emilio Villa, secretario del Colegio de Médicos 
de Madrid (ICOMEM), el objetivo fundamental de estas 
jornadas, cuya segunda edición se celebraba en la sede 
de dicha entidad colegial, a cargo nuevamente de cuatro 
profesionales, en esta ocasión dedicados a la ingeniería, 
con el objetivo de mostrar lo que esta profesión ha hecho 
en favor de la medicina y de la sanidad en general.
Con un espacio de mes y medio entre la celebración de 
una y otra jornada, el pasado 30 de abril se miró hacia 
el pasado para partir del fonendoscopio y del termómetro, 
primera y segunda «revolución industrial de la medicina», 
según el profesor Pedro García Barreno, académico de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
quien reconocía en su ponencia la necesidad de «formar 
mejor a nuestros profesionales», si es preciso, volviendo a 
«tocar al paciente y a pensar lo que va en contra del gran 
avance de la medicina moderna (atender al mayor número 
de pacientes en el menor número de minutos)».

Presente y futuro de la medicina moderna
El desarrollo de la tecnología permite la acumulación de 
datos lo que conlleva una nueva manera de diagnosticar, 
esto es, por imagen. Esta trayectoria hacia el presente fue 
explicada por Eduardo Fraile, director del Anillo Radio-
lógico de Madrid y el 10 de junio por Ignacio Ayerdi, 
consejero de Philips Cuidado de la Salud. Gracias a estos 
avances, «somos capaces de ver cosas más pequeñas y 
detectarlas de mejor manera». Fraile daba en la diana al 
hablar sobre unidades «multiprofesionales», con especia-
listas en disciplinas diversas, todas ellas con un interés 
común: el beneficio de la sociedad.

Médicos e ingenieros unen conocimientos 
a favor de la medicina moderna

Esther Plaza Alba

La multidisciplinariedad y la necesidad de comunicación entre unos y otros profesionales 
se ha puesto de nuevo de manifiesto gracias a la doble jornada La Medicina Moderna: Si-
nergia entre Médicos e Ingenieros, celebrada en primera convocatoria en el Instituto de 
la Ingeniería de España, el pasado 30 de abril y, en segunda, en el Colegio de Médicos de 
Madrid, el pasado 10 de junio, ambas entidades organizadoras de sendos actos.

El impacto de las tecnologías de la información y las co-
municaciones (TIC) en la sanitaria actual fue expuesto 
por Carlos H. Salvador, jefe de la Unidad de Investiga-
ción en Telemedicina y e-Salud Instituto de Salud Carlos 
III en la segunda jornada. 
Antes de visualizar el futuro, tocaba detenerse en la situa-
ción económica en la que nos encontramos. «Cada vez es 
más difícil ganar cantidad y calidad de vida», advertía J. 
Ramón Repullo, jefe del Departamento de Planificación 
y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sani-
dad, para quien en la actualidad «tenemos un problema 
más de organización que tecnológico».
Las perspectivas futuras corrieron a cargo de Santiago 
Moreno, director general de la Fundación Vodafone, 
quien se preguntó que habrá después de las contribucio-
nes de las telecomunicaciones a la medicina, y de Julio 
Mayol, jefe clínico de cirugía y director de innovación 
del Hospital Universitario Clínico San Carlos: «hemos 
aumentado la complejidad; la tecnología debe ayudar-
nos a desmontar dicha complejidad para ser utilizada por 
otros profesionales». De nuevo, la multidisciplinariedad, 
como combinación perfecta a la hora de contribuir a me-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Lo fructífero de esta experiencia entre el IIE (Comité de 
la Sociedad de la Información) y el ICOMEM ha permi-
tido a ambas instituciones colegiales estudiar la futura 
organización de mesas redondas en una y otra sede, para 
continuar con la difusión de experiencias cruzadas entre 
ingenieros y médicos. 
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Unión Profesional (UP) ha sido seleccionada como enti-
dad organizadora de una Visita de Estudio sobre Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC), empleabilidad y organizaciones 
profesionales, actividad impulsada por la Comisión Europea 
(CE) y el Centro Europeo de Desarrollo de la Formación 
Profesional (CEDEFOP). Por ello, del 22 al 25 de octubre 
del año en curso, Madrid acogerá a quince representantes 
de catorce países diferentes de la Unión Europea (UE). Los 
participantes comunitarios provienen de sectores relaciona-
dos con el mundo empresarial, universitario, sindical o de 
la administración pública movidos por su interés en la labor 
de las organizaciones profesionales españolas en materia de 
empleabilidad, desarrollo profesional continuo, formación y 
movilidad comunitaria. 
El proyecto presentado por Unión Profesional y aprobado por 
la Comisión Europea y el CEDEFOP se titula: Continuing 
Professional Development: a sustainable and effective tool 
for employability (Desarrollo Profesional Continuo: una he-
rramienta sostenible y efectiva para la empleabilidad). El 
contenido de la propuesta realizada por Unión Profesional 
tiene esta orientación debido a la importancia creciente en 
el ámbito nacional e internacional de modelos de referencia 
donde las competencias, así como el aprendizaje no formal e 
informal cobran especial relevancia en conexión con el valor 
añadido que ello representa para la empleabilidad y el conoci-
miento de fórmulas de acreditación del desarrollo profesional 
a lo largo de la vida.
Los quince participantes esperan adquirir conocimientos y 
ejemplos de buenas prácticas sobre la implementación de 
modelos de acreditación de DPC; sobre el papel de las or-
ganizaciones colegiales en el aprendizaje permanente; sobre 
cómo identificar los perfiles profesionales adecuados a las 
necesidades empresariales así como sobre modelos de em-
pleabilidad.

Contexto de la Visita de Estudio
El denominado «Programa de Aprendizaje Permanente» (PAP)1, 
gestionado por la Comisión Europea y Agencias Nacionales2  en 
los Estados miembros es el marco general en el que se desarro-
llan las Visitas de Estudio. Este Programa pretende contribuir a 
la creación de una sociedad del conocimiento avanzada con un 
desarrollo económico sostenible, más y mejores posibilidades 

Unión Profesional seleccionada para
organizar una visita de estudio europea
La Comisión Europea y el CEDEFOP han aprobado la propuesta de Unión Profesional para 
celebrar en Madrid los días 22 a 25 de octubre una visita de estudio sobre desarrollo pro-
fesional continuo y empleabilidad. Quince representantes de diversos países de la Unión 
Europea aprenderán durante este tiempo sobre la labor que desarrollan las corporaciones 
españolas en estas materias

1 Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje 
permanente
2 En España, la Agencia Nacional encargada de gestionarlo es el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE). 

de empleo y mayor cohesión social. El objetivo general radica 
en facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre 
los sistemas de educación y formación de los países europeos 
que participan, de forma que se conviertan en una referencia de 
calidad en el mundo. Además de las Visitas de Estudio, el PAP 
abarca otros programas sectoriales como son: Comenius; Eras-
mus; Leonardo da Vinci o Grundtvig, entre otros.
Concretamente, el programa de Visitas de Estudio para es-
pecialistas y responsables de toma de decisiones en educa-
ción y formación profesional se ha venido desarrollando por 
la CE desde el año 1978 para favorecer los intercambios y la 
cooperación en materia de educación y formación en la UE. 
En este sentido, dicha actividad se convierte en una enrique-
cedora oportunidad tanto para organizadores como para vi-
sitantes, pues se constituye un foro de debate y aprendizaje 
en común en el que se persiguen objetivos como: permitir 
a las personas que ejercen responsabilidades importantes en 
el ámbito local, regional o nacional entender mejor deter-
minados aspectos de las políticas de educación y formación 
profesional y temas de interés común en otros países; pro-
seguir con el intercambio de consejos, experiencias e ideas 
entre todos los participantes en el programa, tanto los vi-
sitantes como las organizaciones anfitrionas; enriquecer el 
flujo de información entre los países participantes; reforzar 
la dimensión europea; observar, debatir, compartir perspec-
tivas, así como iniciar futuras colaboraciones.
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El Consejo de Ministros del pasado 12 de julio apro-
bó la modificación de plazos relacionados con ense-
ñanzas universitarias y de doctorado, a través de un 
Real Decreto (RD) que a su vez modifica tres anterio-
res (RD del 29 de octubre del 2007; RD del 28 de enero 
de 2011; RD del 14 de noviembre del 2008).
Con respecto al RD del 29 de octubre del 2007, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, con el nuevo texto se establece 
una moratoria de dos cursos del plazo para la reno-
vación de la acreditación de los títulos universitarios 
oficiales, que en el caso de los másteres universitarios 
debía producirse antes de cumplirse cuatro años. Debi-
do a que en estas fechas, acabado el curso 2012/2013, 
quedarían del orden de 1.900 másteres con necesidad 
de obtención de renovación de acreditación, el Gobier-
no aprueba esta moratoria, permitiendo que durante el 
curso 2013/2014 se ponga en marcha este proceso de 
renovación para aquellas universidades que ya tienen 
preparados sus títulos para someterlos a este examen 
de acreditación.
En el caso del RD del 28 de enero del 2011, por el que se 
regulaban las enseñanzas oficiales de doctorado, tenien-
do en cuenta que el límite temporal para llevar a cabo 
esta adaptación estaba previsto para el curso 2013/2014, 
se decide igualmente ampliar el plazo establecido por 
un curso académico, esto es, hasta el comienzo del curso 
2014/2015, aunque se mantiene la fecha del 30 de sep-

tiembre del 2017 como límite para la extinción definiti-
va de los programas regidos por el Real Decreto del 29 
de octubre anteriormente señalado.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros, publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 
13 de julio se refiere también a la modificación del RD 
del 14 de noviembre del 2008, por el que se regularon 
las condiciones para el acceso a las enseñanzas uni-
versitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas. Di-
cho RD recogía dentro de la fase general de la prueba 
de acceso a las enseñanzas universitarias de Grado, un 
tercer ejercicio de lengua extranjera (incluida prue-
ba oral y escrita), que debía ser valorado a partir del 
curso 2013/2014. Debido a la futura aprobación parla-
mentaria del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa, la implantación de la prueba 
oral se aplaza hasta el curso académico 2015/2016, ya 
que es muy posible que tras dicha aprobación el actual 
sistema de acceso a la universidad sea remodelado de 
manera global.
Según se advirtió en el Consejo de Ministros, durante 
el proceso de elaboración de este nuevo Real Decreto 
534/2013 de 12 de julio fueron consultadas las Comu-
nidades Autónomas. Además, de dichas modificacio-
nes han estado informados el Consejo de Universida-
des, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

Un nuevo ranking evalúa la productividad de las universidades 
públicas españolas

La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE) han elaborado 
el U-Ranking, un nuevo sistema de clasificación que 
separa los centros en función de su volumen de re-
sultados y su productividad, bajo los indicadores de 
docencia, investigación e innovación y desarrollo 
tecnológico.
Según este estudio, solamente ocho universidades 
públicas españolas se encuentran en niveles com-
parables de tamaño y productividad con respecto a 
otros ranking internacionales.
La Universidad Complutense de Madrid, la Univer-
sidad de Barcelona, la Universidad Politécnica de 
Valencia, la Universidad Politécnica de Catalunya, 
la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Autónoma de Barclona, la Universitat de Valencia y 
la Universidad Pompeu Fabra se encuentran entre los 

centros docentes más productivos. 
En el lado opuesto, es decir, entre las menos produc-
tivas, la UNED, la Universidad da Coruña, la Uni-
versidad de Extremadura, la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Universidad de la Rioja.

El Gobierno modifica los plazos relacionados con enseñanzas 
universitarias y de doctorado
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Pregunta: ¿Cómo ha evolucionado la ilustración de José 
Manuel Esteban en estos treinta años de trayectoria? 

Respuesta: No ha habido tal evolución, sino mero aprendizaje. 
En mi caso ha sido un proceso muy lento porque soy de formación 
autodidacta, algo que siempre he lamentado muchísimo. Es un 
enorme gasto de papel. Su contrapartida es que un aprendizaje de 
tantos años conlleva un ejercicio de modestia y de reconocimiento 
de las propias limitaciones.

P: ¿Qué le pasa a uno por la cabeza cuando le reconocen 
con el premio Mingote ya en 1989? 

R: Creo recordar que desde el primer momento lo entendí como 
una mención a crédito. No había demostrado nada y debía hacerme 
acreedor del galardón con mi trabajo posterior. Aún estoy haciendo 
méritos.

P: La exposición se basa en la ilustración y los diferentes 
aspectos de la sociedad española. Dentro de esta rela-
ción, ¿qué lugar consideras que ocupan las profesiones?

R: El mundo laboral en general y el profesional en particular son en 
mi obra un tema recurrente. El trabajo ahorma a la persona en la so-
ciedad, decanta sus cualidades. El oficio, más que encasillarnos, nos 
vincula colegiadamente. En todo trabajo, pero sobre todo en los ofi-
cios y profesiones liberales, hay una doble dimensión de la persona, 
de inserción en lo colectivo y de realización 
individual, diría que en soledad, de búsqueda 
de autosatisfacción personal. Yo admiro mu-
cho la ética del trabajo en los demás.

«El trabajo ahorma a la persona en la sociedad, 
decanta sus cualidades»

Esther Plaza Alba

La Fundación Mutua Madrileña acoge hasta el mes de septiembre una exposición que nos 
toca de cerca. Treinta y seis obras del ilustrador José Manuel Esteban serán mostradas en una 
pasarela interior que comunica los dos edificios de la Mutua , en el Paseo de la Castellana de 
Madrid. La revista Profesiones tuvo la suerte de contar con sus dibujos durante algunos años. 
Esta suerte la comparte con algunos medios escritos nacionales, presentes en la muestra.

P: Cuéntanos como se organizó esta exposición. ¿Cuán-
to de implicado has estado en la selección de esas 36 
viñetas? ¿Fue difícil decidirse? 

R: Hicimos primero una criba entre mi obra más reciente, que con-
sidero más lograda, de entre los más de diez mil dibujos que aún 
conservo. La Fundación Mutua hizo después una selección de ape-
nas 36 viñetas descartando los de tema político y dando preferencia 
a un enfoque social.  Se ha eliminado lo más ácido y coyuntural.
No es mal criterio.

P: Si te propusieran la elaboración de la ilustración defi-
nitiva que representara la salida de la crisis, ¿cómo sería?

R: La crisis no es un tema sino una fuente de motivos. Al dibujan-
te de humor se le ha otorgado la tarea de ejercer como moralista y 
esta época ha puesto 
a prueba el temple 
y la catadura de las 
personas. Yo particu-
larmente estoy con-
vencido de que esta 
crisis se nos juntará 
con la siguiente. La 
vida es mera morosi-
dad. No hay día que 
no sea fin de mes.



Business angel tiene alternativas en español

Padrino inversor o empresarial y mentor empre-
sarial son alternativas adecuadas para sustituir 
a los anglicismos innecesarios business angel o 
angel investor.
Aunque también se están empleando giros 
como inversor privado, informal, providencial o 
de proximidad, se recomienda optar por padri-
no inversor o mentor empresarial por conside-
rarse estas opciones más fieles al concepto que 
subyace en la expresión inglesa.
En concreto, esta figura además de invertir su di-
nero en proyectos de riesgo con la esperanza de 
obtener retornos cuantiosos e incentivos fiscales, 
se convierte en el padrino de tales proyectos, en 
su ‘valedor’, gracias a sus conocimientos en el 
sector, entre otras aportaciones.
Es frecuente encontrar en los medios frases 
como «La nueva ley de emprendedores prevé 
la potenciación del Business Angel» o «¿Están 
los angel investors ocupando el lugar de los 
fondos de riesgo?», donde habría sido preferible 
escribir «La nueva ley de emprendedores prevé 
la potenciación del padrino inversor» y «¿Están 
los padrinos empresariales ocupando el lugar de 
los fondos de riesgo?».
Cabe indicar que, si se trata de una mujer, lo 
apropiado sería hablar de madrina inversora, no 
padrina inversora.

Desistimiento, no desestimiento

Desistimiento, y no desestimiento, es la palabra 
adecuada para referirse a la acción y efecto de 
desistir de una empresa o proyecto.
Pese a ello, es frecuente encontrar en los medios 
de comunicación la forma desestimiento, que el 
Diccionario panhispánico de dudas señala como 
incorrecta.
Esa palabra puede proceder de una confusión 
entre desistimiento, que es el sustantivo corres-
pondiente al verbo desistir, y desestimación, que 
es ‘la acción y efecto de desestimar’ (‘denegar, 
desechar’).
Así, en frases como «Frente al terrorismo ha 
habido desestimiento de los Gobiernos y los 
sectores sociales» o «El abogado de la mujer 
tramitó el desestimiento de la demanda y pidió 
el archivo de la causa», lo adecuado habría sido 
escribir desistimiento.

Quita, un término económico que amplía su 
significado

El término económico quita también es adecua-
do para referirse a la reducción de los activos 
bancarios que las entidades financieras aplican a 
los suscriptores de determinados productos.
Aunque quita aludía originalmente solo a la 
cancelación total o parcial de una deuda que 
hace el acreedor al deudor, su proximidad con el 
significado del verbo quitar, del que deriva, ha 
hecho que esa palabra amplíe su significado y 
pase a designar esta nueva realidad.
En ejemplos como «Los chipriotas, indignados 
por la quita de sus depósitos» o «La quita media 
para los titulares de preferentes de Bankia será 
del 38 %» puede interpretarse que los acreedo-
res, en este caso los depositantes o suscriptores 
de preferentes, han sido obligados por las auto-
ridades a perdonar a los bancos o cajas parte de 
la cantidad que estos teóricamente les adeuda-
ban; es decir, se les ha impuesto una quita.
No obstante, existen otras palabras y expresio-
nes que pueden emplearse alternativamente 
en esos casos, como minoración, descuento, 
recorte, merma o mengua.
Así, en los ejemplos anteriores se habría podido 
escribir «Los chipriotas, indignados por la mino-
ración de sus depósitos» y «El descuento medio 
para los titulares de preferentes de Bankia será 
del 38 %».

La Fundación del Español Urgente —Fundéu BBVA— es una institución sin ánimo de lucro que 
tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación 
y que pretende ser una herramienta que ayude a todos aquellos que utilizan el idioma en su 
trabajo diario. Para ello, la Fundéu BBVA publica diariamente recomendaciones lingüísticas a 
partir del análisis de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y las difunde en 
su página web (HYPERLINK “http://www.fundeu.es), a través de las líneas de la Agencia EFE, 
las redes sociales y por correo electrónico de forma gratuita.
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Se abre el moderno telón de las Naves del Español en el emblemá-
tico Matadero de Madrid y aparece sobre el escenario la proyección 
de uno de los cuadros que el pintor español, Joaquín Sorolla, dedicó a 
su tierra, Valencia. La suntuosa tela blanca que invade el cuadro ‘Co-
siendo la vela’ hace lo propio sobre las tablas del teatro del Matadero. 
Pronto, de esa ficticia vela emerge una bailarina y, unos minutos más 
tarde, un cuerpo de baile representando una de las danzas típicas de 
Galicia, la muñeira.
Estamos ante Sorolla, el último espectáculo del Ballet Nacional de Es-
paña (BNE) donde tradición y modernidad viajan inseparables por la 
geografía española mostrando uno de los tesoros más escondidos de 
nuestro país como es la danza —y todo lo que le rodea—. Una obra 
que parece dar la razón a Sorolla, de cuyo nacimiento se conmemora 
este año el 150 aniversario, cuando expresaba su lamento acerca de la 
falta de espacio para condensar toda la riqueza de nuestro país. Cien 
años después, y coincidiendo también con el 35 aniversario del BNE, 
esa limitación es paliada por una luminosa y cuidada puesta en esce-
na donde pintura y danza se dan la mano para mostrar al público los 
bailes típicos de las regiones retratadas por el pintor en la última etapa 
de su vida. Una original escenografía se encarga de otorgar unidad 
a las diferentes coreografías de forma que la armonía reine en todo 
momento.

Exquisito recorrido por las danzas del país
En el año 1911 el pintor español recibiría el encargo, por parte de la 
Hispanic Society of America, de realizar catorce murales en los que 
se recogieran las costumbres más significativas de diversas provincias 
españolas. Esta serie, denominada ‘Visión de España’, sirvió de ins-
piración al director del BNE, Antonio Najarro, para llevar a cabo este 
nuevo proyecto profundamente vinculado con las raíces de nuestra 
historia. De ahí el necesario equilibrio que debía mantener el espectá-
culo entre la tradición y la modernidad que se palpa a través del dise-
ño escénico, el vestuario o la música, de cuya dirección se encargan 
personalidades de la talla de Franco Dragone, Nicolas Vaudelet o Juan 
José Colomer, respectivamente.
Como ocurre en sus cuadros, costumbrismo, luz y color se entre-
mezclan entre las faldas, refajos, fajines, alpargatas y mantones de un 
cuerpo de baile que, con una trabajada profesionalidad, representan 
las principales danzas del folclore de cada localidad y otras creaciones 
de danza clásico española, escuela bolera y flamenco. Además de la 
mencionada muñeira con la que comienza el espectáculo, se interpre-
tan jotas y bailes regionales de Extremadura, Salamanca, Guipúzcoa, 
Cataluña, Aragón, Elche, Valencia, Huelva y Sevilla. Una pincelada 
de la gran diversidad de la que goza nuestro país en este arte. 

Pintura y danza, dos artes universales 
unidas en Sorolla

Carolina López Álvarez

El pintor español, Joaquín Sorolla, tenía claro que los catorce murales de la colección Visión 
de España realizados para la Hispanic Society of America eran pocos «para tanto hermoso 
que hay en España». Ahora, casi cien años después, el Ballet Nacional de España ha extraído 
toda esa belleza plasmada en los lienzos en clave de baile. El espectáculo Sorolla constituye 
otra muestra más de la riqueza cultural de la marca España.

La danza, estandarte de la marca España
Aunque a menudo se le identifica con el flamenco, este espectáculo 
viene a demostrar que, a lo largo y ancho de nuestra tierra, existen 
otras muchas danzas dignas de reconocimiento. Y, junto a ello, un 
patrimonio histórico-cultural del que debemos sentirnos orgullosos y 
presumir fuera de nuestras fronteras y apoyar dentro de ellas. Al igual 
que el BNE existen múltiples grupos de baile locales (tanto amateur 
como profesionales) que están recorriendo todo el mundo dejando la 
impronta de la danza española allá donde van. La marca España no 
solo la conforman famosos deportistas, cocineros o actores. Nuestra 
marca-país se construye a través de los miles de españoles que desa-
rrollan sus carreras profesionales en el exterior o participan, represen-
tando a España, en certámenes o festivales organizados en el extranje-
ro en torno a disciplinas artísticas de diversa índole. La danza española 
debería seguir con paso firme y potente la exitosa senda marcada por 
Sorolla y brillar de la misma manera que otros componentes de nues-
tra marca España. 

Foto: BNE

Foto: Stanislav Belyaevsky



Pregunta: Escribes en (h)adas: Mujeres que crean, progra-
man, prosumen, teclean sobre el poder de la palabra; de 
la palabra como símbolo. Ejemplifica este apunte certero 
una anécdota semántica, donde queda patente como un 
cambio de denominación aparentemente inocuo —licen-
ciatura informática por ingeniería informática—- resta 
mucho más que espacio simbólico a toda una parte de la 
población. ¿Cómo puede empuñarse la palabra para que 
esto no ocurra? ¿Cómo se agrieta el marco de la realidad 
consensuada?

Respuesta: Las palabras como símbolos son convenidas y compar-
tidas por un grupo social, están vivas y pueden modificarse, tienen un 
componente performativo —es decir, necesitan repetirse para asen-
tar su significado— y claramente hablan de «una forma» de ver el 
mundo que delimita algo que queremos que sea nombrado, que es 
nombrado y que, por tanto, existe como lenguaje, frente a otras rea-
lidades o experiencias que no tienen palabras. Aquí, claramente hay 
una cuestión de poder que recuerda aquella sugerencia de Lewis Ca-
rroll donde apuntaba algo así como: «la cuestión no es si una palabra 
significa una u otra cosa sino si tú tienes poder para que una palabra 
signifique una u otra cosa». Me preguntas, ¿cómo puede empuñarse 
la palabra para que ese espacio simbólico no sea excluyente? Y me 
parece que habría maneras diversas de agrietar este marco, aunque 
sugiero dos primeras: 
- Una, transformando el significado al que alude esa palabra como 
significante, es decir transformando el imaginario al que aluden esas 
palabras, situando modelos de referencia diversos que despierten en 
las personas la posibilidad de vislumbrarlos como alternativas. 
- Dos, ideando nuevas palabras, perdiendo el miedo a las nuevas pa-
labras. Parece claro que contextos cargados de tradición y prestigio 
no sienten la necesidad de cambiar porque están bien como están y 
porque temen que un cambio implique una pérdida de valor de su 
actividad que se salvaguarda en el «peso de la tradición». Creo que 
esto es un prejuicio que debemos contribuir a desmontar. Saber que 
las palabras son artefactos convenidos que tienen poder y que nos 
dan poder en tanto son transformables y nos permiten construir el 
mundo social en que vivimos es el primer paso para cambiar cosas 

«Saber que las palabras son artefactos convenidos que 
tienen poder y que nos dan poder en tanto son transfor-
mables es el primer paso para cambiar las cosas »

Elisa G. McCausland

Remedios Zafra (Córdoba, 1973) escribe y enseña sobre arte, 
ciencia y tecnología. Es profesora de Arte, Innovación y Cultura 
Digital en la Universidad de Sevilla y de Políticas de la Mirada 
en la Universidad Carlos III de Madrid. Atraviesan sus escritos 
la Teoría Crítica de la Cultura y la Teoría de Género. Habla de 
arte, ciencia y tecnología. Acaba de editar el ensayo (h)adas: 
Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean (Páginas de 
espuma, 2013).

que nos parecen injustas o 
mejorables. Agrietar este 
marco supone intervenir 
no sólo en las palabras 
sino en los imaginarios 
que nos inspiran, trans-
formarlos para liberar la 
imaginación de los pre-
juicios.

P: «Las Adas son per-
sonas que prefieren programar sus vidas y sus máquinas 
antes de ser programadas para ellas». Para ello propones 
un itinerario: «programar, prosumir, teclear». ¿No haría 
falta una desprogramación previa en muchos casos? 
¿Qué papel juega la educación en la con(s)ciencia; en el 
despertar?

R: Realmente todo el libro está marcado por esta idea de «desprogra-
mar». Creo que es una constante que atraviesa los distintos capítulos 
como una pulsión personal que me ha movilizado especialmente en 
la escritura de (h)adas. Me refiero a advertir que no es lo que sabe-
mos o lo que ignoramos lo que nos va orientando en nuestras aficio-
nes y decisiones profesionales en la vida, sino los prejuicios e ideas 
preconcebidas que tenemos sobre el mundo y sobre nosotros mis-
mos. Esta sensación de «saber» asentada socialmente se derrumba 
cuando descubrimos que es un saber demasiado condicionado que 
limita a muchas personas a la hora de «soñar» con «ser». Claro que 
entonces todo acercamiento a tareas como «programar, prosumir o 
teclear» pasa por una tarea básica: desprogramar, y también des-
aprender, tomar distancia crítica que permita vernos desde afuera, 
salirnos de la fila de la deriva social para decidir, tal vez volver a 
entrar, o quizá tomar otro camino.
Programar nuestras vidas antes que ser programados para ellas es 
una consigna difícil para todas las personas, como todo ejercicio de 
conciencia, pero programar nuestras máquinas es todavía más difícil 
para las mujeres por una tradición particularmente masculinizada 
que, secuenciada desde que somos niños, está llena de sentencias 
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que perpetúan un modelo desigual. Y es cierto que esto le pasa a 
otras muchas tareas y profesiones, pero no todas tienen la potencia 
de construcción de futuro que hoy tienen las profesiones de ideación 
y liderazgo del mundo digital, allí donde estas tareas: programar, pro-
sumir, teclear, junto a otras, mantienen el espejismo de un mundo 
igualitario que ni mucho menos acontece ni está garantizado.
Y, sí, por supuesto, la educación, es una palabra crucial, especialmen-
te la educación pública, hoy más que nunca que está siendo vapulea-
da por los poderes económicos —que fagocitan desde hace tiempo el 
que considerábamos poder político—. Pero, hay algo muy singular 
de la época, y es que nunca antes habíamos tenido la posibilidad de 
acceder al conocimiento como hoy —otra forma de educación—. 
La autoformación es hoy posible con Internet, cuestionando los clá-
sicos lugares e instituciones legitimados para la formación, «obligán-
doles» a una transformación allí donde su papel sigue siendo impor-
tante, en la orientación sobre cómo gestionar crítica y creativamente 
la vida, el uno mismo, en contextos cada vez más mediados por pan-
tallas. Cuestiones como formación amateur, afición, tiempo propio, 
gestión del conocimiento en un mundo saturado, gestión del yo en la 
multitud conectada lanzan desafíos urgentes al papel de la educación 
en la contemporaneidad. A ellos apuntan algunos capítulos de (h)
adas, donde no hablo de una educación que programe para el siste-
ma, sino de una educación que programe para pensar e intervenir en 
el sistema.

P: «Domesticación» y «creación». ¿Cómo oscilan las Adas 
entre estos dos extremos? ¿Qué oportunidades existen 
en los márgenes; desde las periferias? ¿La solución pasa 
por «centralizar» lo que ocurre fuera del marco?

R: La idea es sencilla, «domesticar» implica repetir un sistema y re-
signarnos en él. Es lo que habitualmente han hecho los subordinados, 
creyendo además que ese era su lugar. «Emancipar», concepto que 
aparece conversando con «domesticar» durante todo el libro, implica 
liberarse de esa subordinación. Para mí, la creación es una forma de 
emancipación, pues la creación conlleva conocer un mundo que de 
alguna manera repites y copias, pero transformarlo en algo, interve-
nirlo, posicionarte como agente activo. Y creo que en los grises que 
se dibujan entre estos dos polos de la domesticación y la emancipa-
ción, o la repetición y la creación, oscilan las Adas, las mujeres que 
manejan, instrumentalizan y crean tecnología habiendo observado lo 
que la vida preparaba para ellas y derivando hacia lo que ellas quie-
ren hacer. Y me refiero no a lo que la vida les preparaba diciendo «tú 
no puedes» o «tú sí puedes»; el poder no siempre es tan explícito y 
normalmente «atraviesa sutilmente las cosas», las decisiones, las mi-
radas y la cotidianidad repitiendo gestos que generan expectativas.
¿Qué pasa entonces cuándo advertimos que estábamos fuera del 
marco de las profesiones de prestigio o las profesiones de liderazgo 
y poder, es decir que estábamos fuera de la centralidad de la ima-
gen que tradicionalmente ha trascendido en la historia? La sensa-
ción puede ser victimismo, pero nada más lejos. Las Adas quieren 
transformarlo en ironía y creatividad, y en este libro reivindican el 
poder de otras estrategias de la periferia, del estar fuera del marco, 
de la horizontalidad, de la nota a pie de página frente al cuerpo de 
texto. No parece descabellado pensar que si sistemas de poder como 
los que hemos tenido generan un mundo desigualitario e injusto, no 
podamos experimentar con otras formas de hacer —el poder de lo 

descentralizado, de la horizontalidad, no como caos, sino potencial-
mente horizontalidad crítica, comprometida y creadora—.

P: Otras formas de hacer, de vivir, horizontales y colabo-
rativas, pero con riesgos. ¿Están identificados los puntos 
débiles del prosumer?

R: (h)adas quiere identificar algunos de los puntos débiles del pro-
sumo o, mejor dicho, de las formas en las que estamos socializando 
y significando el prosumo en la cultura digital y en el capitalismo 
contemporáneo. Como concepto a mí me interesa  esta confluen-
cia de la producción y el consumo en una práctica-palabra, creo que 
apunta a cambios en las formas de intervenir en el mundo que hablan 
de la obsolescencia de diferenciaciones de producción, consumo y 
distribución que ya no nos sirven igual. Podemos encontrar lecturas 
de distinto tipo en esta práctica y figura, pero de todas ellas se deri-
van riesgos relacionados con la gestión del tiempo, la desigualdad, 
tendencias que se viven como falta de opción —«hay que estar»—, 
y son esos algunos de esos riesgos los que he querido sugerir en el 
libro. De hecho, en (h)adas me ha interesado especialmente hacer 
conversar estas lecturas con una forma de prosumo más clásica y 
a menudo olvidada por periférica, además particularmente femini-
zada; me refiero a las tareas domésticas como forma de prosumo. 
Tareas consideradas por el sistema como «consumo» (del hogar) 
pero que implican producción de bienes (comidas) y servicios (cui-
dados de personas) no remunerados en el marco, invisible, del hogar 
y, más allá, la dedicación del tiempo de una persona para que los que 
habitaban en la casa tengan «tiempo propio». Me interesaba abrir 
interrogantes sobre la vinculación del trabajo doméstico, tradicio-
nalmente no considerado empleo, con el trabajo afectivo (pago con 
amor) y su marginación fuera del sector económico de producción y 
remuneración. Creo que poner en relación estas distintas formas de 
prosumo nos permite extrapolar dificultades y vislumbrar que la po-
tencia revolucionaria del prosumo no puede hacernos olvidar que si 
el prosumo es instrumentalizado para que unos trabajen gratis mien-
tras otros rentabilizan las ganancias o el tiempo libre, no estamos 
sino perpetuando formas de desigualdad.
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Los muy importantes avances científicos 
y tecnológicos que podemos ver en estos 
últimos años tienen cada vez un mayor 

componente o dimensión multidisciplinar, tanto en su 
origen como en el desarrollo y aplicación de los mis-
mos. Nadie puede discutir, por ejemplo, la proyección 
del grafeno —ese casi «mágico» material recientemente 
descubierto— en muy diversas disciplinas, y en su cre-
ciente vinculación con ramas del conocimiento como la 
física, la química, o la ingeniería. Otro ejemplo actual 
de proyección multidisciplinar es la que caracteriza a 
las novedosas impresoras de tres dimensiones, en las 
que han participado, y de las que van a disfrutar, muy 
distintas ramas científicas y tecnológicas.
Resulta cada vez más evidente la necesidad de impulsar 
y potenciar los avances con la participación conjunta 
e incluso la interacción entre distintas disciplinas. En 
el contexto actual puede resultar tanto científica como 
socialmente interesante buscar líneas de colaboración 
metodológica entre disciplinas dispares.
Aunque en principio puede parecer que no tienen mu-
cha relación, por ejemplo, la biología molecular con los 
procedimientos jurídicos, o la física de los quarks con el 
proceso de producción de una empresa, o la estructura 
mental del ser humano con la energía de fusión, etc., 
tanto en la metodología de los análisis como en la forma 
de solucionar los problemas puede haber, sin embargo, 
muchos conceptos y puntos en común entre unas disci-
plinas científicas y otras. 
Vamos a hacer referencia a algunos de los ámbitos con-
cretos en los que puede resultar más evidente la dimen-
sión y utilidad de lo multidisciplinar.
Un ámbito fundamental en el que confluyen y convergen 
distintas disciplinas es, por ejemplo, el de la nanocien-
cia y la nanotecnología, protagonistas de una verdadera 
revolución científica dados los trascendentales efectos 
que a todos los niveles están originando los avances en 
estas disciplinas. Recordemos que lo nano significa lo 
casi infinitamente pequeño, o lo que es lo mismo, lo 
relacionado con el trabajo y manipulación de la materia 
a nivel de átomos y moléculas; un nanómetro no es otra 
cosa que la milmillonésima parte de un metro, o lo que 
es lo mismo, una magnitud cien mil veces más pequeña 
que el diámetro de un cabello humano, o cien millones 
de veces más pequeña que una hormiga.
La nanociencia constituye realmente un verdadero cri-
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sol multidisciplinar, que aglutina en su desarrollo a muy 
diversas disciplinas: física, química, medicina, biolo-
gía, informática, etc. En los últimos años se ha venido 
desarrollando sustantivamente esta ciencia, base teórica 
y metodológica fundamental que permite el importante 
desarrollo aplicado que está experimentando la nano-
tecnología.
En el ámbito de la medicina, por ejemplo, se prevé la 
futura eliminación de la cirugía en las intervenciones 
médicas; por otra parte, hay firmes perspectivas de que 
se puedan llegar a utilizar nanosensores, que podrían 
ofrecer un diagnóstico integral a partir de una gota de 
sangre, y ello mediante el análisis y la identificación de 
cambios moleculares; esto vendría a facilitar, en gran 
medida, por ejemplo, que los análisis de todas las perso-
nas y, en especial, de la tercera edad, se pudieran hacer 
de forma barata y rápida en su propio domicilio. 
Por otra parte, en el terreno de la industria, y más con-
cretamente en el sector de la producción textil, se vienen 
desarrollando tejidos elaborados con partículas nanomé-
tricas que no se arrugan, y que repelen las manchas, así 
como también los líquidos; incluso se están diseñando 
tejidos inteligentes que puedan funcionar como cables 
conductores y reaccionar a señales de electricidad, pre-
sión o calor, de forma que el portador podrá aumentar 
o disminuir la temperatura a su voluntad, lo cual podrá 
generar un mecanismo semiautomático de confort a ni-
vel corporal.

En otro sector, como es el de la energía, se prevé la 
posible reducción de forma importante del coste y de la 
accesibilidad de la energía, ámbito en el que debemos 
recordar que usamos aproximadamente una diezmilési-
ma parte de la energía solar que llega a la Tierra, y en 
el que los avances a nivel nanotecnológico permitirán 
utilizar colectores solares (en órbita alrededor de la Tie-
rra) que podrían reemplazar a los combustibles fósiles, 
masivamente utilizados hasta el momento. 
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Resulta cada vez más evidente la necesi-
dad de impulsar y potenciar los avances 
con la participación conjunta e incluso la 
interacción entre distintas disciplinas. En 
el contexto actual puede resultar tanto 
científica como socialmente interesante 
buscar líneas de colaboración metodoló-
gica entre disciplinas dispares.
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Otro ejemplo del carácter multidisciplinar de la nanocien-
cia y la nanotecnología se da en el terreno de la informá-
tica, en el que se camina hacia una miniaturización de los 
componentes a escala atómica (con la posible utilización 
de átomos de hidrógenos para los unos, y átomos de flúor 
para los cero) por lo que la forma y el nivel de informa-
ción y de conocimiento al que podremos acceder, por una 
parte, y la automatización de todo lo que nos rodea, por 
otra, podrán otorgarnos un aumento en la calidad de vida 
y el consiguiente bienestar económico y social. 

Multidisciplinariedad en la sociedad actual
Por otra parte, y dentro del actual contexto y objetivos de 
la sociedad actual, podemos mencionar otra proyección 
o exponente de lo multidisciplinar, como es la transpa-
rencia. La transparencia social y económica constituye 
indudablemente uno de los objetivos y logros que ha de 
caracterizar a una sociedad moderna, en aras de una ver-
dadera democracia, de una adecuada eficiencia económi-
ca, así como de un mínimo nivel de equidad social. 
La transparencia constituye en sí misma un objetivo 
multidisciplinar, de forma que los profesionales, acadé-
micos y expertos en diversas disciplinas pueden contri-
buir a aunar sus esfuerzos para lograr un aumento de la 
citada transparencia y, por lo tanto, a contribuir a que la 
sociedad cuente con un mayor nivel de justicia social y 
de bienestar por parte de los ciudadanos. 
Son muchas las proyecciones o manifestaciones que 
puede tener la transparencia, lo cual evidencia la multi-
dimensionalidad de este importante objetivo social y la 
importancia de que en el logro de la misma se impliquen 
y confluyan distintas disciplinas, como las que mencio-
namos a continuación. 
La sociología, y más concretamente un cierto número 
de sociólogos, vienen en estos últimos tiempos trabajan-
do, en base a métodos de investigación fundamentados, 
sobre todo, en encuestas y el tratamiento de los datos 
resultantes de las mismas, para evaluar la percepción que 
los ciudadanos tienen, por ejemplo, de la transparencia 
de las entidades públicas y de la corrupción existente 
dentro de las mismas. 
Otro ejemplo corresponde al campo del derecho, dado 
que numerosos juristas vienen trabajando en temas de 
transparencia, enfocando el tema desde un punto de vista 
lógicamente jurídico-normativo y estableciendo criterios 
para contrastar el cumplimiento de aquellas disposicio-
nes legales que de forma directa e indirecta regulan el 
tema de la información a los ciudadanos y la posible 
corrupción en el ámbito de los concursos públicos, li-
citaciones, concurrencias a las ofertas, concesiones de 

licencias industriales, comerciales, urbanísticas, etc.
Otra disciplina directamente relacionada con la transpa-
rencia es la de las Ciencias de la Información, ya que los 
periodistas, mediante sus técnicas de investigación, en 
su caso, y sobre todo a través de la difusión y de la de-
nuncia, si procede, de la opacidad informativa e incluso 
de los posibles hechos corruptos, utilizando los medios 
de comunicación, proporcionan una valiosa herramienta 
de control social.
También la Ciencia Política se viene ocupando del tema 
de la transparencia, sobre todo proyectado a la Adminis-
tración Pública, y a los poderes tanto legislativo, como 
ejecutivo y judicial. El análisis del papel del Estado y la 
actividad de los Gobiernos en este terreno, así como los 
efectos del marco político en la existencia de un mayor 
o menor nivel de transparencia administrativa, son una 
realidad digna de mención en este contexto.
A modo de resumen, y a un nivel más general, podemos 
concluir que la visión multidisciplinar y la colaboración 
de distintas disciplinas de cara a abordar y mejorar la 
realidad supone un importante desafío y una gran opor-
tunidad para el progreso científico, económico y social.

http://www.sxc.hu/



Arquitectos: profesionales próximos al ciudadano y a la sociedad con intervención directa sobre los espacios y el entorno edificado en el que 
desarrolla su vida. Atiende con la máxima capacidad facultativa todo un espectro que va desde las pequeñas necesidades del particular a los reque-
rimientos de una sociedad promotora
Arquitectos Técnicos: se encargan de que los edificios se comporten como deben desde su concepción hasta la demolición.  Conocen todo el 
proceso edificatorio, lo que les permite coordinar sus fases y aplicar de manera independiente los controles que garanticen su calidad, seguridad y 
sostenibilidad. Este conocimiento integral del ciclo de vida del edificio es su seña de identidad diferenciadora.

ARQUITECTURA

Abogados: tienen sus pilares en el asesoramiento, la defensa de los derechos humanos y la garantía del derecho constitucional de defensa, elemento 
esencial del Estado de Derecho, sin el cual todos los demás derechos decaen. El modelo de Justicia Gratuita, que prestan a los más desfavorecidos 
36.000 abogados 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, es el mejor y más eficiente del mundo y la evidencia del compromiso 
social de la Abogacía.
Notarios: La función notarial consiste en autorizar  documentos que dan fe de hechos y negocios jurídicos, previa calificación de su legalidad, desplegan-
do toda su eficacia. Se conservan por tiempo ilimitado, pudiéndose acreditar en cualquier tiempo y lugar. La preparación comprobada de los notarios, su 
independencia de criterio y los avances técnicos dotan a los bienes y derechos su justo valor y seguridad, con costes proporcionados y razonables.
Registradores de la Propiedad: profesionales que protegen  la propiedad de bienes muebles e inmuebles,  así como,   la creación  de las empresas y 
su posterior  actividad mercantil , informando  profesionalmente  de todo ello.  
Graduados Sociales: desarrollan su actividad en tres campos de actuación vitales para la sociedad: Justicia, Administración del Estado, Empresas y 
Trabajadores. Con su trabajo otorgan confianza. Contribuyendo con su gestión a la modernización de la Administración, a velar por el cumplimiento 
de la normativa, ayudando al empresario a seguir creciendo y al trabajador a salvaguardar sus derechos. 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria: realizan funciones de mediación y corretaje en la compraventa, alquiler  y permuta de inmuebles, en los prés-
tamos con garantía hipotecaria, en los arrendamientos y en la valoración del valor en venta y en renta, cesión o traspaso de los  bienes inmuebles. Un 
aspecto importante del asesoramiento que realiza el API son los aspectos de la operación que están relacionados con los requisitos del préstamo del banco.
Procuradores: es el representante procesal del ciudadano, su garantía ante los Tribunales, en cualquier clase de litigios. Como profesional experto en 
derecho procesal, le informará del coste aproximado de un proceso, se ocupará de agilizar la tramitación del mismo, responsabilizándose de todos los 
trámites y sustituyéndole en todas las diligencias y actos necesarios de un pleito. 
Gestores Administrativos: profesionales con vocación de servicio público, especializados en la mediación entre los ciudadanos y la Administración 
y en la gestión de procedimientos administrativos no judiciales. Como profesionales de diversa procedencia académica sus actuaciones de asesora-
miento, gestión, representación y tramitación abarcan no sólo el ámbito público sino también los asuntos privados. 
Administradores de Fincas: profesionales que defienden, con la máxima garantía, los derechos de consumidores y usuarios a través de la prestación 
de un servicio de la más alta calidad profesional, administrando el patrimonio inmobiliario privado español.
Agente de la Propiedad Industrial: es un profesional que está especialmente cualificado para prestar un asesoramiento de calidad en temas de 
Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños industriales). En una materia tan compleja, pero a la vez tan trascendente para las empresas, resulta 
hoy en día más necesario que nunca contar con un asesoramiento experto y fiable en esta materia para poder competir eficazmente en un mercado 
cada vez más global y en el que los temas de propiedad industrial tienen una gran relevancia.

Economistas: tienen por función contribuir a la mejora de la condiciones de vida de los ciudadanos, estudiando y asesorando sobre los aspectos 
económicos que presenta toda actividad humana, desde los problemas del desarrollo económico a nivel general, como a  nivel de la empresa para 
conseguir la continuidad  de la misma con los mejores resultados posibles, o a nivel individual para que los ciudadanos puedan adoptar las decisiones 
más adecuadas en beneficio propio y de la sociedad, incluyendo la formación económica de estos.
Actuarios: profesionales regulados, titulados superiores, habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos de toda índole, con profundos cono-
cimientos estadísticos y financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las primas de seguros; de los importes que Aseguradoras o Bancos tienen 
disponibles para afrontar solventemente sus riesgos; de riesgos de Fondos de Pensiones; o riesgos que asume el sistema de Seguridad Social.
Titulares Mercantiles: como expertos cualificados en el ámbito de la economía de la empresa (asesoramiento fiscal y contable, administración de 
empresas, auditoría, y temas concursales y periciales), desarrollan una función determinante para el interés público, en cuanto que su actividad profe-
sional tiene por objeto la conservación y administración del patrimonio de los ciudadanos y de las empresas

Físicos: la física es una ciencia, pero también una forma de entender el mundo. Desde esta versatilidad profesional, los físicos contribuyen al conoci-
miento de la naturaleza, la educación de nuevas generaciones y al avance de la cultura científica de la ciudadanía, así como a la mejora de la salud, la 
innovación tecnológica o la protección ambiental.
Químicos: por su versatilidad, desarrollan actividades en todos los campos relacionados con la actividad científico- investigadora, la tecnología, la 
industria y en defintiva en todo aquello que redunda en una mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Geólogos: impulsan que la geología esté al servicio de los ciudadanos en las áreas de la ingeniería geológica, los recursos minerales, la protección del 
medio ambiente, la gestión de las aguas y la prevención de riesgos naturales. 

MIEMBROS
JURÍDICOS

ECONOMÍA Y EMPRESA

CIENCIAS



Médicos: Ocupación basada en el desempeño de tareas encaminadas  a afrontar problemas de salud y a identificar, diagnosticar y tratar enferme-
dades, aplicando un cuerpo de conocimiento especializado propio de nivel superior, en la que preside el espíritu de servicio y en la que se persigue 
el beneficio del paciente por encima de cualquier otro interés
Farmacéuticos: Las funciones sanitarias de las farmacias se centran en el paciente que utiliza o necesita medicamentos y productos sanitarios, 
pero, además, incluyen un amplio abanico de actividades enfocadas a promocionar y proteger la salud, prevenir las enfermedades y desarrollar 
funciones de educación sanitaria.
Fisioterapeutas: La fisioterapia previene, recupera, mantiene y mejora la salud así como la calidad de vida de los ciudadanos a través del gran 
número de técnicas terapéuticas usadas por el fisioterapeuta.
Enfermería: es una profesión sanitaria con autonomía, responsabilidades, cuerpo de doctrina y funciones propias, que valora y evalúa científica-
mente. Sus intervenciones están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos. Para ello emplea medios clínicos y tecnológicos, con el fin 
de garantizar una calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes.
Veterinarios: son el nexo de unión entre el mundo animal y el humano. Previenen, diagnostican y tratan enfermedades de los animales domésti-
cos, de producción y silvestres, incluyendo las que se transmiten a las personas. Trabajan e investigan en producción, reproducción y alimentación 
animal. Vela por el bienestar animal. Y aplican tecnologías para que los alimentos de origen animal lleguen con calidad y seguridad al consumidor.
Dentistas: son los únicos responsables de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las anomalías y enfermedades de 
la boca, dientes, maxilares y tejidos anexos como las glándulas salivales y las articulaciones temporo-mandibulares. Son también los encargados de 
prescribir los medicamentos y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
Ópticos-optometristas: desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a través de su medida instrumen-
tal, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas
Psicólogos: realizan evaluaciones, diagnósticos e intervenciones sobre comportamiento humano. Intervienen en distintos niveles (individual, pare-
ja, familiar, grupal, organizacional y comunitario) mejorando las capacidades mentales y conductuales de las personas, de acuerdo con sus deman-
das y necesidades, y con el fin último de aumentar su salud y calidad de vida

Trabajadores Sociales: promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 
Educadores Sociales: promoción del sujeto de educación en las redes sociales y divulgación cultural y social. Profesión de carácter pedagógico 
entendida como un derecho de la ciudadanía y que es generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.
Profesionales de la Educación Física y el Deporte: prestan un servicio a la sociedad de interés público, en el marco de un cuidado estricto de la 
salud y seguridad de la ciudadanía y de la protección del consumidor, por medio de métodos técnicos y científicos orientados a la formación integral 
del individuo a través del movimiento y de la ejercitación física. Dirigen técnicamente y/o intervienen directamente en todo tipo de actividades 
físicas que, mediante una participación organizada, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, la mejora de los 
hábitos saludables, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles.

Técnicos de minas: abarcan además de la explotación de mina, el uso de explosivos, energía túneles, movimiento de tierras, energías renovables, 
seguridad laboral y medio ambiente entre otros. Esta profesión ha sido pionera en temas de seguridad laboral y medio ambiente, aunque pueda ser 
paradójico por la imagen que la sociedad tiene de ella
Técnicos de obras públicas: Autopistas, ferrocarriles, obras marítimas, aeropuertos, urbanismo, medio ambiente, servicios urbanos, seguridad y 
salud en las obras de construcción..., son algunos de los campos de actuación donde puede desarrollar su actividad el ingeniero técnico de obras 
públicas. 
Técnicos de telecomunicaciones: El ‘boom’ tecnológico crece de la mano de los ingenieros técnicos de telecomunicación, cuyo papel al servicio 
de la sociedad es cada día más demandado, pues las TIC se presentan como motor estratégico de desarrollo económico en España. Sumamos más 
de 30.000 ingenieros graduados, que orientamos a los ciudadanos hacia comunicaciones de calidad, interactivas y seguras, abiertas a todos los 
servicios que ofrece el sector de las Telecomunicaciones
Técnicos de topografía: profesionales en la Gestión Geomática del Territorio y la Medida de la Propiedad. La delimitación de la propiedad es 
fuente habitual de conflictos, estos profesionales garantizan la realidad física, como ADN de la propiedad y agilizan la resolución de los procesos 
judiciales, contribuyendo a velar por la transparencia e intereses de la sociedad.
Técnicos agrícolas: profesionales responsables de la tecnificación y eficiencia del sector agroalimentario, con el máximo interés por la sostenibi-
lidad del medio y la mejora de la calidad de la alimentación humana. Ocupado en la mejora de la calidad de vida del entorno urbano, de su paisaje 
y del medio rural y natural. 
Técnicos forestales: son expertos en la gestión sostenible de los ecosistemas naturales para obtener materias primas renovables, productos recreati-
vos y culturales. Son garantes de la biodiversidad y perpetuadores del medio natural y también diseñan y gestionan los jardines que purifican el  aire 
de nuestra ciudad. Están comprometidos con la gestión forestal sostenible, su trabajo es garantía de conservación y desarrollo
Técnicos industriales: hacen más fácil, confortable y segura la vida cotidiana de los ciudadanos, proyectando y dirigiendo la realización instalacio-
nes y obras, de edificios y otros, utilizados de forma cotidiana. Además, actúan como motor del desarrollo industrial, ya que su trabajo está ligado 
a los procesos productivos, la innovación tecnológica y la investigación con el objetivo puesto en el aumento de competitividad de las empresas. 
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