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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.
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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.




