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Saber dónde estamos y mirar hacia adelante
Estamos en un escenario de oportunidad para que las profesiones avancen
en la consolidación de sus valores, no solo en el ámbito nacional sino también
y muy especialmente en el internacional.
Imaginemos que miramos a las profesiones españolas desde Europa o desde
otras áreas del mundo. Las percepciones se componen de elementos complejos
y a la vez simples. Lo que busca la sociedad, el cliente o paciente allá donde lo
situemos es fiabilidad, garantía, calidad y como no, eficiencia.
Partimos de que las profesiones colegiadas realizan servicios incardinados en
el interés general, y por esta razón existe una regulación necesaria que consiste
principalmente en una alta o relevante formación, lo más dinámica y avanzada,
y un control de esa formación y del comportamiento del profesional. Para ello
se necesita una organización independiente que, lejos de la oportunidad de cada
momento, permanezca sólida en el tiempo para cumplir sus fines de indudable
interés público. Ello requiere una ineludible estructura que comprenda para cada
nivel competencial los adecuados órganos mono profesionales, multiprofesionales e internacionales. Sin ello difícilmente articularemos el potencial de las
profesiones, lo que es, a la vez, una oportunidad que no debemos desperdiciar.
34 años después de la creación de Unión Profesional (UP) podemos hacer no
ya un balance, sino una descripción de dónde estamos, en esta ocasión en el
ámbito europeo.
En las instituciones de la Unión Europea, Parlamento, Comisión y también en
el Comité Económico y Social se ha seguido participando y realizando aportaciones en la tramitación de la Directiva de Servicios, en la de Cualfiicaciones
profesionales y en su reciente revisión, así como en la iniciativa para el emprendimiento.
UP es miembro activo desde 1986 del Consejo Europeo de Profesiones Liberales, y se mantienen periódicas reuniones como la que acaba de celebrarse
en Londres para el desarrollo de los Fundamentos de los Códigos de conducta
profesional.
Nuestra aportación se basa en la identificación de conceptos, su contenido, los
órganos competentes para definir, establecer y controlar la conducta profesional, y el régimen disciplinario. En realidad estamos promoviendo no solo el
comportamiento profesional en relación con los clientes y pacientes, con otros
profesionales y con el entorno y la sociedad, sino que como consecuencia de un
sólido sistema europeo de conducta profesional, las profesiones resulten fiables
y se garanticen servicios de calidad. Ello es un valor que favorece también la
movilidad profesionales.
Y en cuanto a la formación, se lleva a cabo un trabajo sobre el Desarrollo Profesional Continuo con un enfoque que sintoniza con la nueva Directiva de Cualificaciones, lo que se realiza no sólo a nivel nacional, sino también con aportaciones en el seno de un grupo de trabajo del CEPLIS así como a través de la
reciente invitación por parte de la United Kingdom Interprofessional Group
para asistir a un Foro sobre esta materia (Ver pág 30-31).
Las profesiones han de responder al reto de la oportunidad y para ello es ineludible la estructuración, conocerse y comunicarse.
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ACTUALIDAD
Fuentes de financiación alternativas

La Visión Profesional, en 100 palabras
Son muchas las ocasiones en las que organizaciones de todo tipo, incluidas las profesionales, plantean en sus asambleas las dificultades a la hora de encontrar financiación en las
fuentes más usuales. El caso de las corporaciones profesionales es especial si atendemos
sobre todo a los servicios de valor que ofrecen: formación, seguros, servicios financieros
o tecnología, por nombrar solo algunos. De ahí también la necesidad de estructurarse, y
así visibilizar la representación profesional tanto en el ámbito autonómico como nacional
e internacional.
Francisco Fonseca
Director de la Comisión Europea en España
La UE ofrece ayudas y subvenciones para
toda clase de proyectos y programas en
campos como la educación, salud, protección del consumidor, protección del medio
ambiente o ayuda humanitaria. La financiación europea no es cosa sencilla: hay muchos tipos de
programas y diferentes organismos que los gestionan. Los
países miembros administran más del 75% del presupuesto
de la UE, incluidos los fondos estructurales, que financian
programas de política regional, programas sociales y de formación y las ayudas agrícolas (PAC). Existen dos grandes
tipos de financiación, las subvenciones para proyectos concretos, y los contratos públicos (por licitación) de adquisición de bienes, servicios u obras para que las instituciones y
programas de la UE puedan funcionar.

Sara Rubio Rimada
Dtra. de Cuentas y Marketing
Poliédricom
Todo cambia, todo evoluciona. Incluso disciplinas tan tradicionales o asentadas como
las dirigidas a la captación de fondos están
en un momento de ebullición. Antes entendíamos el patrocinio
como la estampación del logotipo de una compañía sobre un
soporte con la correspondiente contrapartida de notoriedad y
comunicación. Actualmente vemos cómo el patrocinio forma
parte tanto del ámbito público (como en el caso del Metro),
como privado, estando incluso presente en el propio nombre
de la entidad como puede ser un estadio de fútbol o de un teatro (naming rights). En la actualidad, el patrocinio es cada vez
más aceptado por la sociedad, viéndose como una forma de
llegar a los públicos objetivos de forma más amable. Es necesaria una profesionalidad del sector, dado que cada vez existen
más entidades que buscan patrocinio, con lo que lleva a una
mayor competencia, siendo decisivo para conseguirlo, no sólo
el tener un buen proyecto, sino una buena presentación y unos
objetivos claros. Hoy día se hace necesario pensar en socios o
compañeros de viajes que en simples inversores.
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María G. Perulero
Goteo.org
La financiación colectiva o crowdfunding
es una forma de cooperación entre muchas
personas por un objetivo común. En Goteo,
el crowdfunding se da, además, como procesos de financiación colectiva y colaboración distribuida de
forma que un proyecto puede conseguir recursos monetarios
y no monetarios para ponerse en marcha, pero también tendrá
que generar retornos colectivos en forma de recursos digitales disponibles bajo licencias libres, para libre uso, difusión,
copia y/o remezcla que quiera hacer cualquier otra persona.
Las campañas en Goteo son una oportunidad para cubrir necesidades específicas de financiación, pero también para crear
y cuidar comunidad en el proceso, darle difusión al proyecto y
contribuir al conocimiento libre y abierto para todos, de forma
que otros proyectos y personas puedan beneficiarse de esas
experiencias, aprendizajes y resultados.

Alicia Lobo Casero
Técnico de Comunicación
Asociación Española de Fundraising
Las ONG nos encontramos en un momento crítico debido a una crisis que
nos está obligando a ser más creativos
y buscar nuevas formas de financiación
que permitan mantener la estabilidad de nuestros proyectos. La figura del captador de fondos profesional es clave
para las organizaciones que quieren adaptar su estrategia
de desarrollo a la situación de crisis económica. Necesitamos ser capaces de optimizar aún más la eficacia de
nuestras campañas de fundraising. La formación teórica
y práctica en captación de fondos, crear red y compartir
e intercambiar experiencias es la clave de una profesión
en plena fase de crecimiento.
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El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales en el Consejo de Estado
El siete de enero del 2014 el Consejo de Estado concedió audiencia en el expediente formado para emitir
su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios
y Colegios Profesionales remitido por el Ministerio de
Economía y Competitividad. El texto, que tiene fecha
de 20 de diciembre del 2013, tiene cambios sustanciales
respecto al dado en audiencia pública el 2 de agosto del
2013 y en audiencia directa en septiembre.
El Anteproyecto es un texto consolidado formado por
la última versión de la Ley de Colegios Profesionales
tras su modificación por la Ley Ómnibus (2009) y otras
medidas de modificación o nuevas que incorpora. Su
contenido recorre todo o gran parte del funcionamiento de las corporaciones colegiales pero añadiendo previsiones de control por parte de las Administraciones
competentes.
La Ley Ómnibus modificó a fondo la Ley de Colegios
Profesionales adaptándola y modernizando la regulación de las corporaciones colegiales, dejando para desarrollo normativo posterior dos cuestiones: el visado
obligatorio que fue objeto de un Real Decreto en 2010;
y las obligaciones de colegiación que se contienen en
el actual Anteproyecto comentado. Éste va mucho más
allá, consolidando la regulación en un nuevo instrumento legal y acometiendo la propia prestación de servicios
y las funciones de las corporaciones colegiales, apuntalando un nuevo concepto de profesiones o actividades profesionales para cuyo ejercicio exige colegiación
obligatoria y otras que resultan voluntarias, si bien se
mantiene el colegio en todo caso como institución corporativa. Esta dualidad ya estaba prevista en la Ley Ómnibus y se recoge en la STC, de 17 de enero.
El Anteproyecto parte del peso económico del sector y
de la necesidad de un nuevo marco regulatorio; consta
de 53 artículos más disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.
Señala primero que el objeto es establecer principios,
bases y directrices necesarias para garantizar el libre
acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, así
como el de establecer un régimen jurídico de los colegios; y como fines, la protección de los consumidores
y usuarios.
Razones de interés general
Entre las definiciones está la de razones de interés general que pone en relación con la dada por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
Sentado el principio de libertad de acceso y ejercicio de
las profesiones, su restricción sólo se podrá establecer
por ley por razones de interés general bajo el principio
de proporcionalidad; apunta el ejercicio en libre com6 Profesiones

petencia, para lo que declara la compatibilidad de ejercicio de varias profesionales salvo que haya conflicto
de intereses y se establezca por ley estatal, realiza previsiones sobre el ejercicio en sociedades profesionales
y determina la libertad de comunicaciones comerciales
cuya limitación, en todo caso parcial, solo podría llevarse a cabo por ley.
En los derechos y deberes de los profesionales está muy
presente la protección de los consumidores y usuarios
en varias vertientes, como son la formación que garantice una buena práctica profesional y el comportamiento
que debe tener el profesional.
Corporaciones colegiales
Las organizaciones colegiales comprenden tanto los colegios profesionales como sus Consejos autonómicos y
Consejos generales o superiores. Quedan definidos y
determina que la creación de colegios se hará a instancia
de los profesionales que lo pidan con una memoria que
lo justifique y se llevaría a cabo por una ley de ámbito
estatal cuando se determina la colegiación como requisito para ejercer.
El art. 25 es clave ya que sienta los criterios para la
colegiación obligatoria que determina como actividades
en que puedan verse afectados de manera grave y directa
la salud e integridad física o de la seguridad personal o
jurídica de las personas; a ello añade que la colegiación
sea un instrumento ef iciente.
La denominación la reserva únicamente a las corporaciones de colegiación obligatoria.
Y en el ámbito territorial, mantiene la colegiación única
para el ejercicio en todo el territorio nacional, pero introduce una modificación reseñable que consiste en que
el profesional, cuando sea obligatoria su incorporación
a un colegio para ejercer, puede elegir cualquier de los
existentes en toda España.
Prevé medidas para la fusión, absorción, segregación y
cambio de denominación, así como para la disolución de
las Corporaciones profesionales.
Las funciones que el Anteproyecto atribuye a los Colegios son un elenco que recorre los ya contemplados en
la actual Ley de Colegios Profesionales, si bien delimita
lo que son funciones públicas y después enumera otra
serie de funciones.
El visado lo traslada como estaba en la Ley de Colegios
Profesionales, si bien modifica la referencia del coste
que será en condiciones de eficiencia y su precio se hará
público.
Es de señalar el art. 32 que se ref iere al servicio de atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios,
en ambos casos para atender a quejas y reclamaciones;
nº 147 enero-febrero 2014
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el artículo 33 prevé el funcionamiento democrático de
los Colegios.
El art. 34 se refiere a las funciones de los Consejos Generales, de los que cabe destacar la representación unitaria de la organización colegial ante la Administración
pública y ante las entidades similares de otras naciones;
y las funciones de los Colegios en cuanto tengan ámbito
o repercusión nacional o internacional.
Los Estatutos Generales que serán únicos para la organización colegial y les atribuye asimismo la elaboración
de un Código deontológico. A ello se añaden los esquemas de certificación.
Contiene un régimen de actuación de la Administración competente mediante un procedimiento para los
supuestos de incumplimiento «grave y reiterado» de
determinadas funciones que tasa, e introduce en el procedimiento el pronunciamiento del Consejo General,
cuando éste exista.
Dibuja un régimen de incompatibilidades que recorre
los cargos públicos electos, entidades aseguradoras y
cargos directivos de las Administraciones públicas.
El contenido del Código deontológico y el Régimen disciplinario de faltas y sanciones, la ventanilla única, la
memoria anual son también objeto de regulación, así
como el régimen económico y contable.
La formación continua se pone en relación con la calidad de los servicios, así como los esquemas de certificación de profesionales que para las organizaciones
profesionales de colegiación obligatoria será un deber
tener a disposición de sus profesionales que voluntariamente lo soliciten.

Disposiciones
La Disposición Adicional Primera consiste en la lista positiva de profesiones o actividades profesionales sujetas
a colegiación. Los criterios empleados van en función de
dos cuestiones: profesiones recogidas en una ley sectorial, y del ejercicio por cuenta propia o ajena. Ello da lugar a la colegiación total o parcial de unas 42 profesiones.
De las demás Disposiciones cabe destacar la Comisión
de Reformas, que evaluará el incumplimiento de los principios que recoge la ley respecto de otras normas que se
promulguen.
Prohíbe las cuotas colegiales de incorporación y se limitan
a 250 las cuotas periódicas con posibilidad de incrementarla por acuerdo de la Asamblea General con mayoría de
tres quintos.
Se prevé la creación de un grupo de trabajo para las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la
edificación, que mediante un procedimiento participativo
elaborará una propuesta de atribuciones en un plazo de tres
meses.
Se establece una derogación general de normas que se
opongan a esta ley, se deroga expresamente la Ley de Colegios Profesionales, de 1974, y se da una lista de excepciones de derogación y se modifica la Ley de Sociedades Profesionales en función de las profesiones o actividades que
queden su colegiación obligatoria, entre otros aspectos.
Es un cuerpo legal que consolida la regulación de los servicios y los colegios profesionales, que continuará como
Proyecto de Ley tras su aprobación por el Consejo de Ministros que lo remite a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria.

El Consejo General del Poder Judicial se pronuncia sobre el APLSCP
En el Pleno del pasado 31 de enero, el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el informe preceptivo al
Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP), respaldado por la totalidad de los miembros de dicho Pleno, si bien tres vocales anunciaron la
formulación de un voto recurrente.
Tras entrar en el registro del CGPJ, el pasado 19 de noviembre, el texto correspondiente al APLSCP fechado el
4 de noviembre del 2013 y remitido por el Ministerio de
Justicia, se produjo la renovación de dicho órgano y una
vez constituidos sus nuevos miembros, la Comisión Permanente, en fecha de 26 de diciembre designó ponentes
para este informe.
Entre las consideraciones generales que el CGPJ deja por
escrito en este informe se especifica que «únicamente van
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a ser objeto de análisis las medidas o modificaciones que
afectan a las materias del artículo 561 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial». Entre otros, se pronuncia a favor de
la incompatibilidad del ejercicio de abogado y procurador; de la colegiación obligatoria de abogado y graduado
social, cualquiera que sea su actividad; precisiones sobre
la lista de peritos. Es decir, a determinados artículos y
determinadas materias relacionadas con el ámbito de la
administración de justicia, competencias del Consejo General del Poder Judicial. El voto particular de tres vocales
se refiere principalmente a competencias autonómicas,
carácter básico o no de algunos preceptos del texto, inadecuación de limitar cuotas colegiales en una ley, y en varios
aspectos del articulado que inciden en la autorregulación
de los colegios profesionales.
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Trámite de audiencia en el Consejo de Estado

La autorregulación, eje principal de
las alegaciones de Unión Profesional
El 18 de enero concluía el plazo de audiencia concedido por el Consejo de Estado para la
recepción de observaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales,
antes de la emisión de su dictamen. En las alegaciones presentadas a dicho órgano consultivo, Unión Profesional ha resaltado la necesidad de mantener la colegiación en todas sus
profesiones asociadas y de garantizar la autorregulación de las organizaciones colegiales
para el efectivo ejercicio de sus funciones públicas.
La Secretaría General del Consejo de Estado remitía el pasado 7 de enero un escrito a la presidencia de
Unión Profesional (UP), en virtud del cual se le concedía el trámite de audiencia por diez días hábiles. Tras
instruirse en el expediente, UP convocaba a los representantes de sus 35 profesiones asociadas para analizar
conjuntamente el texto del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales remitido al Consejo de
Estado y preparar las alegaciones comunes que serían
presentadas a la vista del mismo.
En sus alegaciones, la institución ha puesto de manifiesto las principales cuestiones que afectan a la esencia del sector colegial y que podrían tener graves consecuencias para la ciudadanía, sometiendo todo ello al
criterio del Consejo de Estado.
Al tratarse de un sector de dinámica diferente a otros
mercados, donde la confianza del consumidor y usuario resulta imprescindible, la colegiación se configura
como el instrumento más adecuado para velar por la
buena práctica profesional.
Colegiación
La sujeción a unas normas mínimas de comportamiento
(fijadas por cada profesión en sus códigos deontológicos) viene a garantizar los derechos de consumidores y
usuarios a recibir unos servicios profesionales de calidad.
De ahí la necesidad de mantener la colegiación en todas
aquellas profesiones cuyo ejercicio afecte a la salud, la
seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios generales o el medioambiente. En el caso de las profesiones
sanitarias se ha recogido la colegiación de la profesión
cualquiera que fuese su actividad o forma de ejercicio.
En lo referente a las profesiones jurídicas (a excepción
de notarios y registradores), ingenierías, arquitecturas y
tecno científicas, la colegiación se ha establecido por actividades (y, por tanto, parcial), pero debe tener carácter
8 Profesiones

unitario para todo el ejercicio que suponga un acto profesional. Además, desde UP se ha señalado la necesidad
de contemplar el requisito de colegiación para los economistas y titulados mercantiles, actuarios, trabajadores
y educadores sociales, gestores administrativos, agentes
de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas,
agentes de la propiedad industrial o profesionales de la
Educación Física y el Deporte.

Al tratarse de un sector de dinámica
diferente a otros mercados, donde la
confianza del consumidor y usuario resulta
imprescindible, la colegiación se configura
como el instrumento más adecuado para
velar por la buena práctica profesional.
Domicilio de colegiación
Con el objetivo de proteger adecuadamente a los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados,
se considera que la colegiación debería efectuarse en
el colegio donde resida el domicilio habitual del profesional, como sucede en la actualidad. La libre elección
de colegio conllevaría un perjuicio para los derechos de
los usuarios, especialmente en los actos asistenciales y
directos, no pudiéndose llevar a cabo el control deontológico efectivo o siendo imposible el fin esencial de los
colegios que es la atención a los usuarios de los servicios de sus colegiados.
Autorregulación
Otro de los ejes de las alegaciones gira en torno a la necesaria autorregulación que deben mantener las corporaciones
nº 147 enero-febrero 2014
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colegiales para poder cumplir las funciones públicas que
tienen encomendadas con la mayor independencia. En el
caso del régimen de incompatibilidades previsto en el anteproyecto, desde UP se considera que regular pormenorizadamente esta cuestión, respecto a cargos concretos,
resulta una injerencia en el funcionamiento de estas corporaciones, cuyos cargos no son normalmente retribuidos
y se asumen por vocación profesional. Las incompatibilidades han de preverse con principios o pautas, disponiendo que cuando haya una incompatibilidad concreta
se producirá la abstención del ejercicio del cargo correspondiente; pero no eliminar toda posibilidad de tener un
cargo público o privado y desempeñar, a su vez, un cargo
colegial electo. La realidad pública y privada aporta valor
a estas instituciones colegiales como parte de la sociedad
civil organizada y participativa. Todo ello, sin perjuicio
de que puntualmente se recojan incompatibilidades cuando estén expresamente justificadas.

Regular pormenorizadamente el régimen
de incompatibilidades, respecto a cargos
concretos, resulta una injerencia en el
funcionamiento de las corporaciones colegiales, cuyos cargos no son normalmente
retribuidos y se asumen por vocación
profesional.
Cuotas
El régimen de cuotas previsto en el anteproyecto de ley
supone asimismo una manifiesta injerencia en la auto-
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nomía colegial indispensable para su funcionamiento
una vez que sus funciones públicas colegiales no tienen
otra fuente de f inanciación. Según UP, resultaría más
ajustado a la técnica legal y a la realidad que el anteproyecto de ley recogiera unos criterios de composición
de las cuotas como reparto de costes del ejercicio de las
funciones obligatorias de los colegios, tanto en la incorporación a la profesión como en las cuotas periódicas,
siempre que se justifiquen adecuadamente para que sean
aprobados en el presupuesto anual y, en todo caso, susceptibles de ser revisadas.
Acompañando al documento de alegaciones, UP aportó
un informe económico-contable del que se desprenden
tanto los conceptos asociados a los costes de tramitación
de las nuevas incorporaciones como los de las cuotas periódicas. Este informe refleja que para unas profesiones
la cuota f ijada por el anteproyecto (de 250 euros) no sería alcanzada y, sin embargo, en otras, es sensiblemente
superior, pero, en cualquier caso, deberían ser determinadas en el ámbito colegial debido a la gran variedad
de circunstancias geográficas, de funcionamiento de las
diferentes organizaciones colegiales y de la propia profesión.
Comisión Consultiva de las Profesiones
Por otro lado, la institución ha propuesto la creación de
una Comisión Consultiva de las Profesiones de carácter mixto y paritario, formada por representantes de los
ministerios de adscripción de las diferentes profesiones colegiadas y las organizaciones interprofesionales
representativas de ámbito nacional. Sus funciones podrían consistir en la emisión de informes sobre normativa que afecte al conjunto de las profesiones así como
el desarrollo de la representación y coordinación de las
diferentes organizaciones colegiales tanto en el ámbito estatal como
ante las instituciones de la Unión
Europea. Se trataría de obtener la
mayor eficiencia en este campo,
como ya se viene realizando por
las organizaciones interprofesionales, pero reconocido por ley.
En esta comisión se podría crear,
asimismo, un observatorio de las
profesiones colegiadas a fin de recopilar información y datos en el
ámbito económico, realizar estadísticas específicas de los sectores
profesionales, tratar dichos datos
y establecer mecanismos para su
interpretación, como resortes para
el crecimiento, la competitividad y
la mejora del empleo.
Profesiones 9
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Las profesiones se movilizan ante la última
reforma colegial
El presidente de Unión Profesional, Carlos Carnicer, ha recordado en varias ocasiones la
reforma a la que hace ya tiempo está asistiendo la estructura colegial española, desde que
en el año 2009 se aprobara la Ley Ómnibus. Cuatro años después, en agosto del 2013, el
Gobierno presenta un nuevo anteproyecto de ley, agrupando los servicios y los colegios
profesionales. Consejos y Colegios Nacionales se han movilizado ante alguno de los cambios propuestos, en defensa del mantenimiento de la calidad de los servicios profesionales
y por ende, de sus usuarios, los ciudadanos.
El pasado 2 de febrero se cumplían seis meses de
la iniciativa del Gobierno para reformar los colegios
profesionales. Bajo la nomenclatura de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, el 2 de agosto del 2013
el ministro Luis de Guindos presentaba en el Consejo
de Ministros el anteproyecto punto de partida de la
última fase de reformas estructurales llevadas a cabo
en consonancia con el Plan Nacional de Reformas
planteadas por España en la Unión Europea. Varios
borradores después dieron lugar al texto que en estos
momentos se encuentra en el Consejo de Estado. Durante estos seis meses, Consejos Generales y Colegios
Nacionales, miembros de Unión Profesional, se han
movilizado con el objetivo de ser la voz de un colectivo siempre dispuesto a velar por el bienestar de la
ciudadanía, usuaria de dichos servicios profesionales.
Seguidamente, una muestra de algunas acciones.

presidenta, Paloma Gázquez, también se ha reunido
en varias ocasiones con el portavoz del Grupo Popular
de la Comisión de Economía y Competitividad en el
Congreso de los Diputados. Por su parte, el presidente
del Consejo General de los Ingenieros Técnicos Industriales –COGITI–, José Antonio Galdón, acudió al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo a una reunión en la que planteó la idoneidad de establecer los
cauces necesarios para lograr la interlocución directa
y continua con dicho Ministerio.
Tanto Ludevid como José Antonio Otero, ambos, vicepresidentes de Unión Profesional (UP), han destacado
la labor de llevar a cabo acciones tanto individuales
como colectivas, agrupándose con otras entidades con
intereses comunes. «Como siempre que una Ley puede
afectar a los profesionales que ejercen la Arquitectura
Técnica, el Consejo General ha participado muy directamente en todos los foros a los que ha tenido acceso
que pudieran tener influencia en el redactado f inal del
texto, ya sea individualmente o agrupado con otras entidades con intereses comunes, como la propia Unión
Profesional», dice José Antonio Otero, presidente del
Consejo General de Arquitectos Técnicos –CGATE–.

Reuniones constantes
«Han sido meses complicados para la profesión ya que
este anteproyecto podría romper el gran consenso existente entre las profesiones del sector», declara Jordi
Ludevid, presidente del Consejo Superior de Colegios
de Arquitectos –CSCAE–, quién advierte que «después de las modif icaciones realizadas desde el texto
Presentación de alegaciones
del día 2 de agosto, hoy sigue existiendo el riesgo para
Tanto en el caso del texto del 2 de agosto como en el
la profesión al que tenemos y debemos estar muy atendel 20 de diciembre (ver pág. 6-7), los miembros de
tos, dentro de los parámetros de diálogo constante con
Unión Profesional han presentado alegaciones propias
el gobierno, así como generando alternativas».
además de las de adhesión elaboradas después de inDicho diálogo ha sido parte del plan de acción de mutensas reuniones técnicas entre los miembros de UP
chos de los miembros de Unión Profesional, pues han
para llegar a una serie de observaciones comunes a
establecido durante estos seis meses diferentes reutrasladar tanto al Ejecutivo como al Consejo de Estado
niones a título particular, tanto con el Ministerio de
(ver pág. 8-9).
Economía como con los Ministerios
Consejos Generales y Colegios Nacionales, miembros de
de su adscripción, tal es el caso del
CSCAE con el Ministerio de FomenUnión Profesional, se han movilizado con el objetivo de
to. Mismo ministerio que ha recibiser la voz de un colectivo siempre dispuesto a velar por
do al Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas –CITOPIC–, cuya
el bienestar de la ciudadanía
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En el caso de las alegaciones indiLa sensibilización desde estas corporaciones profesionales
viduales, los colegios que forman
a la ciudadanía ha sido posible gracias a las redes sociales
parte de los Consejos han hecho lo
propio también con su redacción, e
así como a las colaboraciones en medios de comunicación,
incluso, se ha instado a «realizar acespecialmente prensa escrita y radio
tuaciones similares en sus territorios
e iniciar contactos con los diferentes organismos autonómicos competentes», tal y como el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de
explican desde el Consejo General de Colegios Oficiales los Diputados presentaba una Proposición no de Ley
de Educadoras y Educadores Sociales –CGCEES–.
«relativa a la necesidad de incluir las profesiones de
Biología, Física, Geología y Química en el Proyecto
Campañas diversas
de Ley de Servicios y Colegios Profesionales para su
La sensibilización desde estas corporaciones profesio- necesario reconocimiento profesional».
nales a la ciudadanía ha sido posible gracias a las redes También es muestra en el ámbito jurídico, el Consejo
sociales así como a las colaboraciones en medios de General de Procuradores –CGPE–, órgano colegial que
comunicación, especialmente prensa escrita y radio.
ha movilizado a todo su sector, con concentraciones en
Los colegiados han estado informados constantemente distintos lugares de España a favor del mantenimiento
de los pasos dados por los órganos que representan su de su profesión en los términos en los que se encuentra
profesión. Así, el Consejo General de Administradores en la actualidad. Apoyados en todo momento por su
de Fincas –CGCAFE– decidió incorporar en todos sus presidente, Juan Carlos Estévez, quién ha participado
comunicados, incluidos los digitales, un sello en de- en más de una de estas concentraciones, estos profesiofensa de la colegiación como garantía de calidad. Di- nales han salido a la calle para mostrar su disconforcho órgano colegial también decidía llevar a cabo un midad con un nuevo texto, que según los procuradores,
estudio de opinión sobre la función del administrador pretende sustituir un sistema experimentado y que funde f incas colegiado, apoyada por un 80 % de los ciuda- ciona por otro nuevo al albur de indeterminados acondanos encuestados.
tecimientos. Estos planteamientos fueron expuestos
Ante la noticia del texto fechado el 20 de diciembre del también en el observatorio organizado por el diario Ex2013, remitido por el Ministerio de Economía y Com- pansión La Justicia en la ley de servicios profesionales
petitividad al Consejo de Estado para dictamen, el Con- (diciembre 2013), donde Estévez quiso dejar claro que
sejo General de los Profesionales de la Educación Físi- el colectivo de los procuradores no está en contra de
ca y el Deporte, como parte del Foro profesional de las las medidas para la unidad de mercado, pero reprochó
ciencias del deporte, ponía en conocimiento mediante que se traten de modif icar «cuestiones que funcionan
comunicado tanto «al colectivo profesional y futuros bien, como las notif icaciones telemáticas, una cuesprofesionales, al sector académico y científ ico, a las or- tión pacíf ica con un nivel de incidencias prácticamente
ganizaciones de empresarios y trabajadores del sector, inexistente». Además, todos los expertos convocados
y en general a los grupos políticos y a las organizacio- coincidieron en que la nueva regulación está generannes de consumidores y usuarios, algunas reflexiones». do confusión y cuestionaron el intervencionismo por
Diez cuestiones entre las que destaca la posibilidad si parte de la Administración en la vida colegial de las
este texto def initivamente es aprobado, que «cualquiera profesiones si no se modif ica el texto del anteproyecto.
puede ser un profesional del deporte» o «que solo se Es por esto, por lo que Manuel G. Altava, portavoz de
podrá exigir requisitos para ejercer profesionalmente la Comisión de Justicia del Grupo Popular en el Senacuando existan razones de interés general».
do y presidente del grupo de senadores específ icamente creado para analizar este anteproyecto de ley y ante
De la calle al Parlamento
el que compareció el presidente de UP el pasado mes
El sector profesional científ ico se unía también para de noviembre¹, recuerda siempre la labor que los coledefender sus razones ante algunas partes de los tex- gios profesionales realizan en la sociedad, defendiendo
tos of iciales que siendo aún anteproyecto pueden ser el actual modelo y advirtiendo de que se trata, una vez
analizadas y por lo tanto, modif icadas. En este caso más, de «una reforma jurídica hecha por economistas».
¹Ver Profesiones 146, pág. 6
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Se crea la Asociación Academia de Ciencias Odontológicas de España
Con el objetivo de emitir informes y dictámenes a
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial así como a
otras organizaciones sobre asuntos relacionados con la
salud bucodental pública y la formación profesional del
ámbito de la odontología, nace la Asociación Academia
de Ciencias Odontológicas de España.
Desde esta asociación, con sede en el Consejo General
de Colegios de Dentistas, se organizarán congresos, con-

ferencias, reuniones científicas y otras actividades de interés para el sector. También se elaborará un diccionario
tecnológico de la odontología y la estomatología.
Entre las secciones que la componen se encuentran:
ciencias básicas y médicas af ines a la odontología, humanidades y ciencias médico-jurídicas o prevención,
promoción de la salud y gestión y nuevas tecnologías
sanitarias.

El Colegio de Registradores presenta su Estadística Mercantil Anual
El Colegio de Registradores de España presentó el pasado 20 de enero su Estadística Mercantil anual, correspondiente al año 2013. Según este estudio, durante el pasado año se
constituyeron en España 93.756 sociedades mercantiles, un
7,02% de aumento respecto al año 2012, lo que supone la tasa
de crecimiento más elevada desde el año 2006. Durante el 4º
trimestre de 2013 se constituyeron un 3,12% más de sociedades que en el mismo trimestre de año anterior. Por Comunidades Autónomas los mayores aumentos correspondieron
a Cantabria (14,35%), Castilla y León (13,17%) y Baleares
(11,47%), mientras que los únicos descensos fueron para Na-

varra (-13,59%), La Rioja (-7,71%) y Extremadura (-1,38%).
Con relación a la capitalización, las operaciones de ampliación de capital realizadas en 2013 fueron 34.994, con una
disminución del 5,07% sobre 2012. Las extinciones de sociedades durante 2013 se aceleraron hasta alcanzar las 26.720
operaciones, aumentando el 12,16% sobre al año 2012, en el
que aumentaron menos, el 8,56% sobre el año anterior.
Las sociedades en graves dificultades financieras que se vieron inmersas en concursos de acreedores durante 2013, aumentaron el 20,71% sobre el año 2012, en el que crecieron a
un ritmo todavía mayor, del 32,88%.

Unión Profesional participa en la Jornada organizada por INITE
sobre la ingeniería técnica en España y en Europa
Invitados por el Instituto de la Ingeniería Técnica
de España —INITE—, una delegación de Unión Profesional participó en el encuentro que se organizó sobre
el reconocimiento de la ingeniería técnica en Europa,
así como sobre las observaciones generales del ámbito
profesional al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP), el pasado 29 de enero.
Reunidos en la sede del Colegio de Ingenieros Técnicos en Telecomunicación y tras la inauguración de
la jornada por parte del presidente del INITE, Emilio
Viejo, el decano-presidente de los ingenieros técnicos
en Telecomunicación, José Javier Medina, habló sobre
la proyección del INITE en el exterior, especialmente
de la relación que se mantiene en Europa, a través de
FEANI (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros).
Por parte de Unión Profesional (UP), Elena Córdoba,
responsable de Asuntos Internacionales en esta institución, centró su intervención en la recientemente aprobada modif icación de la Directiva 2005/36 relativa al
reconocimiento de cualif icaciones profesionales, no
sin antes realizar una retrospectiva sobre el trabajo desarrollado por la Unión Europa en lo concerniente a
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esta materia. El Desarrollo Profesional Continuo y los
Marcos de Cualif icaciones para la Educación Superior
fueron también tratados en este encuentro de los ingenieros técnicos.
Con respecto al APLSCP, Gonzalo Múzquiz, secretario
técnico de UP, explicó las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de esta asociación hasta el momento en el que nos encontramos de tramitación de este
texto. Además, resaltó que en UP se tiene claro que «la
colegiación y el visado son los dos elementos de control de la profesión; y se continúa trabajando en ello».
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José Antonio Otero, reelegido presidente del CGATE
En la última Asamblea General del Consejo General de la Arquitectura Técnica de
España (CGATE), celebrada el pasado 23 de
noviembre, fue reelegido, como presidente de
dicho órgano colegial, José Antonio Otero.
Para el recientemente elegido presidente del
CGATE, el arquitecto técnico del futuro deberá mantener formación y rigor para competir
en rehabilitación, acondicionamiento de locales, proyectos parciales, mantenimiento de
edificios y peritajes, entre otros. Para ello el

CGATE se ha dotado de un plan de acción aprobado en octubre, que pretende subrayar la condición de dicho profesional como técnico idóneo,
diferenciado e independiente que ejerce su función en el desarrollo técnico y la gestión completa del proceso edificatorio.
Durante la Asamblea General del CGATE tomaron posesión de sus cargos los nuevos miembros
de la Comisión Ejecutiva, tanto los elegidos en la
anterior asamblea como los de libre designación
del presidente.

Dictada sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la ley de colegios profesionales de Cataluña
El día 5 de diciembre del 2013 fue dictada sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad número 8434-2006, en relación a diversos preceptos de la ley del Parlamento de Cataluña 7/2006, del
31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los
colegios profesionales. El tribunal se pronunció sobre las
cuestiones que este entiende que requieren un exceso competencial, vulnerando la ley del Parlamento de Cataluña
las competencias básicas que corresponden al Estado en
materia de colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.

Actualmente, Unión Profesional está estudiando esta sentencia y las posibles consecuencias derivadas de su interpretación.

Nuevas líneas de financiación del ICO para 2014
El pasado 4 de febrero el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
presentaba las líneas de financiación previstas para el año
2014, que tienen como objetivo estratégico seguir apoyando
a pymes y emprendedores en su internacionalización, tanto
para activar la capacidad exportadora de las empresas como
para fomentar sus inversiones en el exterior y financiar sus
necesidades de circulante.
Para 2014, el objetivo de concesión de crédito del ICO
asciende a 16.000 millones de euros, lo que supone un
aumento del 16 % respecto al año anterior.
Según informaron, en 2013 el ICO desempeñó un significativo
papel como canalizador de crédito hacia las empresas, con un
nivel total de financiación de 13.885 millones de euros y la
formalización de más de 190.000 préstamos, lo que supone
un incremento del 20,6 % y del 17,3 %, respectivamente.
El 69 % de estas líneas fueron concedidas a microempresas
(de menos de 9 trabajadores), lo que pone de manifiesto el
apoyo del instituto oficial a la labor de las pymes, la parte
más importante del tejido productivo español. Un 62 % del
volumen de financiación se destinó a financiar las necesidades
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a corto plazo de las empresas. Por regiones, el 20 % de las
operaciones se ha centrado en Cataluña, el 17 % en Madrid y
el 12 % en Andalucía.
Con el fin de continuar acercando sus productos al sector
colegial y a aquellos profesionales que puedan necesitar
financiación, Unión Profesional ha renovado el acuerdo de
colaboración para la difusión de las líneas de mediación
suscrito con el ICO en el mes de marzo de 2013.
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El Foro de la Profesión Médica pide una política de armonización
de recursos humanos en el SNS
El Foro de la Profesión Médica (FPME) ha presentado
en un desayuno de prensa un documento en el que argumenta
a favor del numerus clausus (número limitado) de profesionales en medicina, así como alienta al control del número de
facultades en territorio español, incidiendo en el hecho de
que «el buen funcionamiento del Sistema Nacional Sanitario
(SNS) se asienta en la calidad de la formación de los profesionales sanitarios». En este sentido, Juan José Rodríguez
Sendín, presidente del Foro y de la Organización Médica Colegial (OMC), ha enfatizado que «el aumento del número de
facultades de Medicina es un disparate, pues no hay necesidad de ello».
Desde el FPME se refieren a un contexto donde, en la última
década, han aumentado en doce el número de facultades españolas, con un total de cuarenta actualmente, y siete nuevas
anunciadas. Ante este panorama, la cifra de 3.000 médicos en
paro y los 1.000 especialistas que no tendrán plaza, sin contar
a aquellos que están buscando empleo fuera de nuestras fronteras, la situación se presenta delicada.
Es por esto que los integrantes del Foro de la Profesión Médica –OMC, CESM, FACME, CNDM, CNECS, y CEEM–,

han reclamado a la Administración central y a las
Cortes una política de coordinación entre las necesidades profesionales en el
apartado de recursos humanos –número de estudiantes, número de facultades
de Medicina y número de
especialistas– y las necesidades sociales del país,
pues, como ha apuntado
Rodríguez Sendín, dada la inversión que conlleva la formación reglada de un médico (250.000 euros aproximadamente)
para que este pueda ejercer, «han de contemplarse todas estas
necesidades de manera conjunta, ya que estamos hablando
de recursos humanos que no nos podemos permitir perder».
Con este documento, el FPME busca el «necesario consenso
con las autoridades» con el objetivo de «preservar la calidad
de la formación de los profesionales», lo que repercute en la
seguridad de los ciudadanos.

El COP presente en la Conferencia de Decanos de Psicología
El Consejo General de la Psicología (COP) y la Federación Española de Asociaciones de la Psicología (FEDAP)
estuvieron presentes en la última reunión de decanos de
psicología de las universidades españolas, que tuvo lugar
en Sevilla, los pasados días 28 y 29 de noviembre.
Uno de los principales acuerdos a los que se llegó durante
este encuentro fue la solicitud al Ministerio de Sanidad de
la publicación cuanto antes de la normativa reguladora referente a la prolongación indefinida del período transitorio

de la Ley 5/2011 del 29 de marzo, de Economía Social,
para los psicólogos ejercientes en la actualidad.
En esta línea, desde este colectivo también se apela al
Ministerio de Educación a que se publiquen en breve las
condiciones generales a las que se ajustarán los planes de
estudios del título de Grado en Psicología. Así, la Conferencia recomienda a las universidades esperar a dicha regulación para poner en marcha las adaptaciones del plan
de estudios.

‘España se Mueve... muévete por tu salud’
El pasado 30 de enero, se presentó en sociedad el proyecto ‘España se Mueve... muévete por tu salud’, una iniciativa multidisciplinar, con cabida para todas aquellas
profesiones ligadas a la salud y el bienestar, que apuesta
por la promoción de hábitos saludables, del fomento del
deporte y la actividad física, así como de la cultura del
esfuerzo y el dinamismo que garanticen el mantener una
vida activa y dinámica a cualquier edad.
Tal y como especificó Miguel Cardenal, presidente del
Consejo Superior de Deportes, principal impulsor es de
esta iniciativa, España se Mueve (EsM) nace con el compromiso de difundir «el deporte como motor de valores».
Con ‘Madrid se Mueve’ como primera comunidad autónoma adherida al proyecto, este piloto pondrá en marcha
en los meses sucesivos tres programas: ‘Muévete’ —para
niños entre 6 y 12 años—, ‘No te pares’ —centrado en las
personas que están desempleadas— y ‘Muévete +’ —para
los mayores—.
14 Profesiones

Colabora en el proyecto el Consejo General de COLEF y
CAFD. Se ha contado también con asociaciones de empresarios, universidades —Universidad Politécnica y Universidad Europea de Madrid—, así como la Fundación
Economía y Salud, la Asociación Española de la Prensa
Deportiva (AEPD), la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), entre otros.
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‘Derechos Humanos, ¿Todavía?’: Viñetas solidarias
En el marco de su campaña navideña ‘No dejes que la
pobreza imponga su ley’, el Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) organizó este pasado enero una subasta
online donde los originales de las 46 viñetas de la exposición ‘Derechos Humanos, ¿Todavía?’, organizada para
conmemorar el 65 Aniversario de la Declaración de los
Derechos Humanos, fueron puestas a disposición del mejor postor (online), pero con un objetivo benéfico: colaborar
con dos de las organizaciones ganadoras del Premio Derechos Humanos 2013 por su labor humanitaria, Cáritas y
Banco de Alimentos.

Premios Arquitectura Española Internacional
El salón de plenos del Senado acogió el pasado 4 de diciembre la ceremonia de entrega de la primera edición de los
Premios de Arquitectura Española Internacional, así como
las medallas del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), otorgadas al arquitecto Jaime Duró
Pifarré y al exministro de Fomento Rafael Arias Salgado.
El acto contó con la presencia de S.A.R. el príncipe Felipe,
la ministra de Fomento, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García Escudero, y el presidente del CSCAE, Jordi
Ludevid i Anglada. «La arquitectura es patrimonio de todos
los ciudadanos», manifestó el príncipe Felipe en su intervención, quien destacó que «el camino de la arquitectura
española será un buen indicativo de la marcha de nuestra
economía».
El Premio de Arquitectura Española Internacional, promovido por el Foro de la Arquitectura Española —compuesto
por el CSCAE, los colegios de arquitectos, fundaciones e
institutos de arquitectura, escuelas de arquitectura y empresas vinculadas al sector— tiene como objetivo dar a conocer
la calidad arquitectónica y urbanística de los profesionales y
empresas en el ámbito internacional. En su primera edición
ha constado de cinco categorías —Premio de Arquitectura,
Premio de Proyecto de Concurso Internacional, Premio a la
Empresa española asociada, Premio Joven Arquitecto en el

Exterior y Premio al Apoyo a la Internacionalización—, estando entre los galardonados los arquitectos Antonio Ortiz
y Antonio Cruz por el nuevo Rijksmuseum de Ámsterdam
(Premio de Arquitectura) o el Colegio Oficial de Arquitectos
de Cataluña (COAC) por su proyecto ArqCatMón (Premio
Apoyo a la Internacionalización).

Pedro Pegenaute. Rijksmuseum.

Apuesta institucional por la conservación del
patrimonio geológico
El Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), a través
de su delegado territorial en La Rioja, participa en la restauración y rehabilitación de las cuevas de Ortigosa de Cameros, unas cavidades de más de 160 millones de años de
antigüedad cuya rehabilitación tiene el objetivo de «impedir
el deterioro de sus espeleotemas, que conforman una riqueza natural irrepetible e insustituible». Rubén Esteban Pérez,
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delegado del ICOG en La Rioja y encargado de parte de los
trabajos de control medioambiental, ha afirmado que estas
cuevas «constituyen uno de los ejemplos más importantes a
nivel nacional de patrimonio geológico». Esta, junto a otras
acciones de recuperación y conservación, se enmarcan dentro de la apuesta del ICOG por restaurar el patrimonio geológico nacional.
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Red Intercolegial
La Asociación Intercolegial de Cataluña crea la primera
bolsa de trabajo entre colegios profesionales
La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña ha creado la primera bolsa de trabajo
intercolegial con el objetivo de potenciar el empleo en
Cataluña. La presentación de este portal, con sede en línea en la dirección www.borsadetreball.cat, tuvo lugar el
pasado 20 de enero en la sede del Colegio de Abogados
de Barcelona. El presidente de la Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales de Cataluña y decano del
ICAB, Oriol Rusca, junto con el secretario de Empleo
y Relaciones Laborales del Departamento de Empresa y
Empleo de la Generalitat, Joan Aregio, fueron los anfitriones de este acto, donde presentaron al responsable del
proyecto, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales
de Tarragona, representado tanto por su decano, Santiago
Crivillé, como por el secretario técnico de este colegio,
Xavier Socias.
El presidente de la asociación intercolegial ha destacado
que «la puesta en marcha de esta herramienta supone un
gran paso para los profesionales de ámbitos muy diversos, puesto que, a partir de hoy, tienen a su alcance más
oportunidades de prosperar laboralmente, ya que la página web va dirigida tanto para aquellos que buscan su

primera oferta de trabajo como para las personas que buscan nuevas oportunidades». Rusca también ha afirmado
que «está previsto que en los próximos meses aumente el
número de ofertas laborales, ya que desde la Intercolegial
trabajaremos para conseguir el apoyo de las principales
instituciones catalanas y que la bolsa de trabajo intercolegial se convierta en el portal de referencia de empleo
cualitativa en Cataluña».

La Unión Interprofesional de Madrid presenta «Mentoring:
acompañamiento para el desarrollo profesional»
El pasado día 17 de diciembre tuvo lugar, en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, la
presentación del proyecto «Mentoring: acompañamiento para el desarrollo profesional».
El acto estuvo dirigido a representantes de otros colegios profesionales de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
Representantes del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid han presentado un proyecto, cuyo piloto ya se está llevando a cabo en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
desde hace dos años, bajo el nombre Programa de Mentoring
‘Galatea’, y que desde Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid se ha considerado que puede ser de interés
para otros colegios profesionales. Esta actividad está promovida por la Vocalía de Psicología del Trabajo, Organizaciones
y Recursos Humanos (PTORH) del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (COPM) y desarrollada por los miembros
del Grupo de Trabajo de Formación y Desarrollo, pertenecientes a la Sección de PTORH de dicha vocalía.
Necesario acompañamiento
«En todo momento y circunstancia, y especialmente en la
16 Profesiones

actualidad, es muy importante que asociaciones, colegios
profesionales, organizaciones y empresas, desarrollen a
sus profesionales aplicando fórmulas eficaces y económicas que les permitan retener y aprovechar su talento en
beneficio de estos y de la organización en su conjunto».
Una forma de hacerlo es a través del mentoring, gracias al
cual, las claves del buen hacer y del éxito profesional se
traspasan por los mentores a los tutelados.
El objetivo principal, por tanto, del Programa Galetea es
el de contribuir al desarrollo profesional de los psicólogos
jóvenes colegiados en el ámbito de la psicología del trabajo, proganizaciones y recursos humanos, aprovechando el
valioso caudal de conocimiento y experiencia que existe
dentro de la propia profesión y, más concretamente, en los
profesionales senior.
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Red Intercolegial
Unión Profesional de Galicia celebra su XX Aniversario
con una nueva edición de la ‘Guía de peritos judiciales’
Unión Profesional de Galicia, que representa a cuarenta y tres colegios profesionales de ámbito autonómico y a un total de treinta titulaciones universitarias,
presentó el pasado 5 de de febrero en Santiago de Compostela la nueva edición de la Guía de peritos judiciales
de Galicia 2014. Este acto es el primero de una serie de
eventos programados a lo largo de este 2014, año en el
que Unión Profesional de Galicia celebra su XX aniversario «al servicio de los profesionales de Galicia». El
12 de diciembre de 1994 celebró en Santiago de Compostela su Asamblea Constituyente.
Guía de peritos judiciales 2014
El director general de Justicia, Juan José Martín, destacó en la presentación de la guía la relevancia de Unión
Profesional de Galicia como «interlocutor» del sector
profesional; también subrayó la relevancia de los peritos
judiciales en el ámbito de la administración de Justicia.
Rosa Lendoiro, vicesecretaria de Unión Profesional de
Galicia y decana-presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, señaló que el peritaje, «desde
el rigor y la imparcialidad, representa una valiosa ayuda
en el proceso judicial cuando resultan necesarios determinados conocimientos para valorar hechos relevantes

en un asunto enjuiciado». Ante
la tramitación de la futura Ley
de Servicios y Colegios Profesionales, aprovechó la ocasión
para reivindicar que en el nuevo escenario legal «resulten
juiciosamente preservados los
pilares fundamentales de la estructura colegial y los valores
fundamentales que animan su
funcionamiento».
La Guía de peritos judiciales
de Galicia será distribuida en órganos vinculados a la
carrera judicial, en administraciones públicas y en los
43 colegios profesionales miembros de Unión Profesional de Galicia. Esta herramienta colegial fue publicada por primera vez en el 2011. La nueva edición, ampliada y revisada, renueva una iniciativa por la que los
profesionales vinculados al peritaje y al ámbito de la
justicia muestran un «interés creciente». La guía, una
publicación pionera, también incluye la regulación de
la figura del perito en la Ley de Enjuiciamiento Civil y
directorios de colegios profesionales y órganos y entes
judiciales.

La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias
debate sobre el Anteproyecto de LSCP
La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias,
que agrupa a veintiséis colegios profesionales de Canarias,
celebró el pasado 6 de febrero un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (APLSCP)
con el objetivo de analizar este documento y dar a conocer las
modificaciones que se han solicitado que se introduzcan en el
texto normativo. Moderado por el presidente de la Asociación
de Colegios Profesionales de Canarias, Francisco Sánchez
Eizaguirre, contó con la participación del vicepresidente del
Consejo General de la Psicología, Fernando Chacón Fuertes,
y el senador del PP por Tenerife y portavoz de la Comisión
de Economía y Competitividad, Antonio Alarcó Hernández.
La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, en relación al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, ha formulado «una necesidad de adaptación a la
realidad colegial, pues no garantiza la independencia y funcionalidad de las corporaciones colegiales para la mejor
defensa del interés general y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos». Su presidente, Francisco Sánchez Eizaguirre, ha mantenido reuniones con dipunº 147 enero-febrero 2014

tados de partidos políticos con representación en el Congreso
y Senado con el objeto de que la nueva legislación mantenga
la obligatoriedad de la colegiación «porque los colegios profesionales ejercen la función de vigilancia sobre el servicio
prestado por sus profesionales, la aplicación de unas normas
deontológicas, así como de unos conocimientos y técnicas en
permanente actualización».
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Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y la UE:
los servicios profesionales estarán incluidos
Ignacio García Bercero, que lidera los intereses europeos desde Bruselas y, su homólogo,
Dan Mullaney por los estadounidenses, negocian un acuerdo con tres ejes principales de
armonización: acceso a los mercados, aspectos regulatorios y barreras no arancelarias y
reglas que afectan al comercio global. En este sentido, en materia de servicios «será muy
ambicioso en todos los sectores, como en el caso de los servicios profesionales» según afirmó Rafael Fuentes Candau, subdirector general de política comercial con Iberoamérica y
América del Norte.
Eugenio Sánchez Gallego
Dpto. Economía Unión Profesional

En su reciente visita a Obama en enero, Rajoy declaró que «no hay precedentes históricos para alcanzar
una convergencia normativa tan ambiciosa». De esta
forma, son tres, ya, las rondas de negociación (julio,
noviembre y diciembre del 2013) que se han celebrado
en relación al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
EE. UU. y la UE, —Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP) — que, se espera, esté f inalizado
en el 2015. Esta iniciativa, anunciada en febrero del
pasado año, surgió a partir del informe recomendatorio desarrollado por el ‘Grupo de trabajo de alto nivel
para el crecimiento y el empleo’ creado a f inales del
2011 por Bruselas y Washington. Dentro de los impactos económicos a largo plazo descritos para España, en
función de la fundación alemana Bertelsmann, destacan la creación en torno a 36.000 y 143.000 empleos y
un incremento de la renta per cápita del 6,6 % siempre
y cuando se eliminen o reduzcan barreras no arancelarias como normativas de calidad, especif icaciones técnicas propias, etc. Unos datos que comparte la Comisión Europea (CE) al sostener que los efectos positivos
de este acuerdo provendrían en un 80 % del recorte
en burocracia, en diferentes regulaciones y, por otro
lado, de la liberalización del comercio de servicios. En
esta línea, según manifestó en diciembre Jaime García
Legaz, secretario de Estado de Comercio, «el mandato es amplio y todos los mercados serán incluidos».
Por tanto, la cuestión esencial es analizar los efectos
derivados de la aplicación de este tratado tanto para
el mercado de servicios profesionales, como para el
modelo colegial en España.
El subsector de servicios profesionales estará
sujeto al TLC
Entre los sectores cuya situación se debate a cargo de
Ignacio García Bercero, director de la Dirección General de Comercio de la CE y su igual, Dan Mullaney,
se encuentran el agroalimentario, textil, farmacéutico,
químico, automoción, diversas manufacturas, servicios
f inancieros, seguros y otros servicios como los profesionales. La trascendencia de este pacto comercial fue
analizada por la Cámara de Comercio de Madrid el pa18 Profesiones

sado noviembre, cuando Rafael Fuentes Candau, subdirector general de política comercial con Iberoamérica y América del Norte, expuso que respecto a los
servicios, «será muy ambicioso en todos los sectores,
como en el caso de los servicios profesionales». No
obstante, advirtió, «no seamos ingenuos», ya que las
oportunidades y el acceso a los mercados no solo favorecerían a las empresas españolas sino también a las
estadounidenses.
¿El TLC sería beneficioso para los profesionales
y clientes y pacientes?
Dependerá del grado de compatibilización y armonización de las regulaciones sectoriales a ambos lados
del Atlántico. Como es sabido, el modelo de ejercicio profesional en EE. UU. se basa en la obtención de
licencias como la United States Medical Licensing
Examination (USMLE) para los médicos, o la Architect Registration Examination (ARE) en el caso de
los arquitectos. Pero además, la adscripción a organizaciones profesionales, en general, es voluntaria. En
consecuencia, estamos ante una estructura que muestra
diferencias signif icativas en relación, no solo al modelo colegial en nuestro país pivotado sobre el control
deontológico independiente y la atención al ciudadano,
sino también al esquema europeo con sus singularidades. José Moisés Martín, economista especializado en
la esfera internacional, apunta que «el balance de un
acuerdo de libre comercio no será positivo o negativo
en términos globales: para algunos sectores será muy
positivo y para otros puede ser muy negativo». Asimismo, Arcadi Oliveres, experto en comercio mundial señala que «EE. UU. tiene una posición dominante en algunas áreas, como servicios profesionales o inversión
extranjera». La teoría económica ha contemplado, históricamente, dos resortes para calibrar la necesidad de
comerciar entre regiones. Por un lado, la existencia de
la ‘ventaja comparativa’ enunciada a principios del siglo XIX por el economista clásico, David Ricardo. Una
premisa según la cual, las regiones o países tendrían
que especializarse en la exportación de aquellos bienes
y servicios en los que realmente fueran competitivos
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e importar otros bienes o servicios en
los que fuera más competitivo su socio
comercial. Por otro lado, Paul Krugman,
Nobel de Economía en el 2008 por su
aportación denominada ‘nueva teoría
del comercio’, mostró que si dos regiones son relativamente homogéneas, la
razón principal de comerciar se deberá
al aprovechamiento de la economía de
escala. Así, para los servicios profesionales en España, la ventaja comparativa
que supone la seguridad y conf ianza que
aporta el modelo colegial a los profesionales y ciudadanos tendería a diluirse si
ambos modelos tienden a armonizarse
a la baja. Mientras, aprovechar la economía de escala —a mayor producción
se reduce el coste total medio— mostraría un límite en el número máximo de
servicios ofrecidos por un profesional
si el objetivo es dar un servicio con la
necesaria calidad y atención al cliente
o paciente. Por ello, un área a la que
habría que dedicar un particular interés
son las formas de prestación como el ecommerce cuyo enfoque virtual podría
signif icar más servicios aunque estandarizados y una menor seguridad de los
datos de los usuarios.
¿Cuál sería la incidencia de este
tratado sobre la LSCP?
Conforme dijo Rafael Fuentes Candau
en la sesión de la Cámara de Comercio
de Madrid referida, la aprobación de este
acuerdo de libre comercio «conllevaría
una modificación de la Ley de Servicios
y Colegios Profesionales (LSCP) que no
tendría que ser excesiva al estar dentro
del marco comunitario europeo». La actualidad responde al desarrollo del Anteproyecto de la LSCP, sin embargo, este
tratado de libre comercio así como sucesivas políticas liberalizadoras de esta
índole en el ámbito internacional merecerán, aún más, un específico análisis y
reflexión a fin de preservar los derechos
de los profesionales y de los ciudadanos.
nº 147 enero-febrero 2014

¿Cómo aplicar la mejor regulación
a las profesiones?
07 de enero del 2014
Afirmaba recientemente Kaushik Basu, economista
jefe del Banco mundial, que la mejor formulación de
políticas necesita de la mejor documentación disponible, aunque «hay sectores en los que no se dispone de
ella» y «debemos basarnos en una combinación de intuición y teoría».
Las coordenadas planteadas por Kaushik Basu encajan
con la situación del subsector de servicios profesionales en España, el cual no produce un volumen de datos
suficiente y homogéneo y, por tanto, dificulta la evaluación del impacto preciso de cambios regulatorios.
No obstante, la teoría económica y algunas investigaciones econométricas —llevadas a cabo en otros países
tomando como objeto de análisis el giro hacia una regulación demasiado liberalizadora— permiten establecer,
al menos, el signo negativo sobre la confianza de los
ciudadanos y la degradación del ejercicio profesional
que supondría en nuestro país dicho giro; metodología y conclusiones reflejadas en el estudio que realizó
Unión Profesional denominado ‘Impacto en la economía nacional de la regulación de los colegios profesionales’.
Pero debemos ir más allá. Así, el pasado 2 de octubre, la Comisión Europea comunicó el desarrollo de
un estudio económico sobre las profesiones en Europa
para medir detalladamente los beneficios de un cambio de regulación. Una iniciativa positiva que podría
ir en línea con el fenómeno Big Data que, gracias al
MIT (Massachussets Institute of Technology), ha posibilitado la primera aplicación macroeconómica llamada
‘proyecto del billón de precios’, que facilitaría información a consumidores y productores.
¿Y si pudiéramos calibrar mejor el efecto de una regulación perjudicial para los ciudadanos y profesionales?
La respuesta y oportunidad está en los datos…
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es
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Democracia, transparencia y responsabilidad,
pilares del modelo de cooperativas de trabajo
Fernando Sabín (socio cooperativa Altekio)
Iñigo Bandrés (socio cooperativa Andaira)

Desde que estalló la crisis se han publicado numerosos
informes y estudios que muestran que las empresas cooperativas y otras organizaciones de economía social están soportando mejor la crisis que las empresas de capital. Según las
estadísticas, desde el comienzo de la crisis en el año 2008,
las cooperativas, sociedades laborales, ONG o fundaciones
han destruido menos empleo y han cerrado en menor número. Históricamente este fenómeno contracíclico ha estado
muy unido a la expansión y consolidación del movimiento
cooperativo; los datos que se van recogiendo a lo largo de
esta crisis confirman esta tendencia histórica. Por ejemplo,
si miramos los últimos datos de empleo publicados por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondientes
al tercer trimestre del 2013, destaca un incremento del 32%
de las cooperativas de trabajo. Tal y como asegura la Confederación Estatal (COCETA) «estos porcentajes se traducen
en una recuperación del empleo en las cooperativas de trabajo a los niveles del año 2007».
Recientemente, el Barómetro de Empresas de El País publicaba que las empresas esperan aumentar sus beneficios en
este 2014; sin embargo, según este estudio, no parece que
vaya a ocurrir lo mismo con el empleo. Sin entrar a analizar
cómo se aumentan los beneficios sin aumentar el empleo,
lo cierto es que esta conclusión es el claro reflejo de una
fotografía costumbrista de nuestro modelo empresarial. Una
vez se han reducido los costes empresariales, por medio del
deterioro en las condiciones de acceso y permanencia en
un puesto de trabajo, y se empiezan a recuperar las tasas
de beneficio empresarial, llegará el momento de pensar en
el empleo. A diferencia de esta realidad, las empresas cooperativas —apoyadas en valores organizativos basados en
la democracia económica, la corresponsabilidad y la solidaridad—, sitúan el empleo y su calidad en el centro de las
decisiones más importantes frente al lucro. Estamos en un
momento en que la crisis económica, y su incidencia en el
empleo y en la vida de las personas, nos obligan a cuestionarnos nuestro modelo económico y productivo, así como el
papel de la empresa en la estructura social.
Gestión democrática
¿Pero cuáles son las causas diferenciadas que han permitido
a las cooperativas destruir menos empleo durante la crisis?
Los principios y valores de este tipo de empresas aparecen
como los elementos fundamentales que explican el mismo.
Para ser más concretos, factores vinculados a la gestión
democrática, a la propiedad colectiva de la empresa y a la
flexibilidad para adecuarse a los cambios en el mercado explican las principales ventajas competitivas de las empresas
cooperativas respecto de otras sociedades1.Sin embargo, es20 Profesiones

tos valores de democracia interna y de participación en la
gestión empresarial no son suficientes en sí mismos, si no
que es necesario que se encuentren reflejados en una estructura de organización y en una política de gestión empresarial que promueva y facilite que estos valores se puedan desarrollar, ayudando a promover la implicación y motivación
de las personas trabajadoras, así como su sentido de pertenencia a partir de su condición de socios-trabajadores. Es
decir, el diseño organizativo de las cooperativas de trabajo
debe estar pensado para materializar los principios y valores
cooperativos. Casos recientes, como el de la cooperativa Fagor Electrodomésticos, reflejan que, cuando no se procuran
de forma real los necesarios mecanismos de participación,
pueden producirse problemas importantes derivados del excesivo distanciamiento entre las personas socias y la dirección de la empresa.

Factores vinculados a la gestión democrática, a la propiedad colectiva de la empresa y a la flexibilidad para adecuarse
a los cambios en el mercado explican las
principales ventajas competitivas de las
empresas cooperativas respecto de otras
sociedades
Vivimos un contexto en el que uno de los factores más importantes con el que cuenta la organización para generar valor añadido se encuentra en su capacidad para revalorizar
el conocimiento y la iniciativa de las personas que forman
parte de ella. En este sentido, tal y como muestran los nuevos modelos empresariales, esta situación se produce en mayor medida si el trabajador se siente emocional, personal y
profesionalmente implicado. Podemos señalar tres aspectos
fundamentales desde nuestro punto de vista para que esto
se produzca:
- En primer lugar, es necesario que se generen condiciones
que motiven la participación. En este sentido, será necesario
que las personas sientan que realmente pueden participar de
las decisiones importantes vinculadas a la estrategia empresarial y organizativa de la empresa; que se vean reflejadas
en la estructura organizativa y de toma de decisiones y que
la cultura empresarial ponga en valor la dimensión colectiva
y cooperativa del proyecto. Para ello posiblemente sea necesario pensar sobre el tamaño y la relación entre distintas
nº 147 enero-febrero 2014

ECONOMÍA

Gestión

unidades productivas, en el papel de los órganos políticos
(asamblea, consejo rector, etc…) o la delegación de tareas y
responsabilidades.
- En segundo lugar, será necesario que se promuevan los mecanismos adecuados para que las personas puedan realmente participar: que la información importante llegue a todas
las personas implicadas en la gestión de la empresa —por
ejemplo, habilitando espacios para facilitar el análisis, la reflexión y el debate—; que se facilite la conciliación entre
la vida personal y profesional; y que exista una profunda
convicción democrática y de fomento de la participación por
parte de las personas con mayor responsabilidad en la organización, articulando cauces de participación de abajo a
arriba y de arriba a abajo. En este sentido, se puede pensar en
multiplicar los liderazgos para lograr los objetivos2.
- Por último, será necesario que la participación sea realmente un valor añadido, lo cual supone un cambio importante
en la cultura sobre cómo entendemos el trabajo, la empresa
y nuestro papel en la misma. Para que esto ocurra resulta
fundamental que sea reconocido el valor de cada una de las
personas que forman parte de la organización y su papel en
la misma, conectando las partes con el conjunto, pero también que éstas tengan los conocimientos y habilidades para
alcanzar acuerdos y construir colectivamente y, a su vez, se
impliquen en el diseño de su propio trabajo y en buscar el
beneficio común por encima de los intereses personales.

Los valores de democracia interna y de
participación han de encontrarse reflejados en
la estructura de la organización y en su política
de gestión, una que promueva y facilite que
estos valores se puedan desarrollar, ayudando
a promover la implicación y motivación de
quienes participan en ella
Nos enfrentamos al reto de construir empresas del siglo XXI en
las que la democracia, transparencia y responsabilidad se conviertan en pilares de la estructura organizacional, por medio
de un diseño empresarial que favorezca el desarrollo personal
y profesional de sus miembros, así como unos objetivos económicos y societarios comunes que aporten valor socioeconómico a sus socios y a la sociedad. Un modelo que ve en el
cooperativismo de trabajo su formalización empresarial más
coherente, en el que todo
ello es un reflejo de los
principios que promueve
hacia dentro y hacia afuera.
1
2

ESPACIO
DIRCOM

Forma parte de un evento
excepcional: el WPRF2014
El World Public Relations Forum es la cita mundial de los principales directivos de comunicación corporativa, y reúne cada dos años a un
millar de profesionales. Dircom se enorgullece
de haber logrado traer a Madrid este acontecimiento singular, que en esta octava edición se
celebrará los días 21, 22 y 23 de septiembre del
2014 en el Palacio Municipal de Congresos.
Durante estos 3 días, los asistentes tendrán la
oportunidad de obtener una visión intercultural y participar en debates con profesionales
de todo el mundo. Se espera la asistencia de
más de 1.000 expertos del sector de la comunicación procedentes de diferentes países. El
congreso, que será la primera vez que se organice en un país de habla hispana, cuenta con
un comité honoríf ico presidido por S. A. R. el
príncipe de Asturias.
Tanto Global Alliance como Dircom, ambas
entidades organizadoras del congreso, desean
hacer del foro mundial de Madrid uno de los
más grandes en la historia de la gestión de las
relaciones públicas y la comunicación, y para
ello se ha escogido como lema un tema de gran
relevancia para las sociedades moderna: «La
comunicación con conciencia».
El evento, que se convertirá en el mayor acontecimiento de reunión de profesionales de la
comunicación, se dividirá en torno a cuatro
temáticas de trabajo: deconstruir la comunicación, transformarla, liderar mediante ella y
pasar a la acción a través de la comunicación
con conciencia.

Sabín Galán, F.; Fernández Casadevante, J.L.; Bandrés de Lucas, I. (2010)
Garcia, J, 2010
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PROFESIONES EN EL FUTURO
Estrenamos el primer reportaje de la serie «Profesiones en el futuro» abordando
las profesiones desde una perspectiva digital

Profesionales digitales:
reinventando las profesiones
La era digital ha venido para quedarse y representa un impulso para los profesionales,
no solo por la generación de nuevas profesiones especializadas, sino porque favorece la
reconversión de las tradicionales. Información, formación y la adquisición de nuevas competencias son la clave para estimular la economía y hacer de los profesionales personas más
empleables.
Comenzamos este 2014 estrenando una nueva sección
que tendrá por título «Profesiones en el futuro».
Una sección que recogerá una serie de reportajes orientados hacia la información relativa a las profesiones más
demandadas, las profesiones que están por venir, las competencias necesarias para los profesionales del futuro, así
como las tendencias acerca del empleo y la empleabilidad
en España y en el ámbito europeo. Reportajes que pretenden responder a la realidad presente en materia de salidas
profesionales pero con la mirada puesta en el futuro. Para
que los profesionales puedan dirigir sus pasos en la buena
dirección y para que las organizaciones colegiales que los
representan vayan siempre un paso por delante.
La comunicación de la Comisión Europea «Hacia una recuperación generadora de empleo» de abril del 2012, vaticinaba que las áreas con mayor potencial de empleo en el futuro
serían la economía ecológica, los servicios sanitarios y las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El
sector digital crea más de 100.000 nuevos empleos en Europa al año, el problema es que la demanda de profesionales
de este sector no aumenta al mismo ritmo. Según las previsiones, en Europa, hasta 2015 habrá 900. 000 puestos de
empleo vacantes en las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
Abordamos el tercero de estos ámbitos apuntando una
visión transversal sobre los profesionales digitales destacando que en lo digital tiene cabida buena parte de las
profesiones actuales. El ámbito digital es uno de los pilares relevantes para la dinamización de la economía y una
apuesta que arroja luz sobre el futuro de los profesionales.
La actividad de determinadas profesiones parece haber
quedado estancada ante la crisis, sin embargo, el ámbito
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digital no está vedado. Tiene un potencial que ha de ser explorado. Solemos ubicar en el sector digital a profesionales
que proceden, en términos generales, de la comunicación,
la informática o las telecomunicaciones. No obstante, este
es un vasto terreno hacia el que profesiones tradicionales
pueden reorientarse a través de la reconversión.

El sector digital crea más de 100.000
nuevos empleos al año en Europa
Surgen nuevos profesionales especializados que visten la
camiseta del community manager, social media manager o
digital marketing manager, pero también se reconvierten
profesionales mas matemáticos, pues se demandan perfiles
enfocados hacia las métricas, puestos relacionados con la
analítica, los resultados y la medición, solicitados por su
capacidad para abstraer, interpretar y gestionar datos. En
las humanidades digitales se combinan las metodologías
propias de las disciplinas humanísticas tradicionales como
son la historia, la filosofía, la filología o la historia del arte
y de las ciencias sociales, con la edición digital y el uso
de herramientas informáticas (estadística, bases de datos,
visualización de datos, recuperación de la información).
Desde el sector jurídico, con el objetivo de preservar los
derechos de los usuarios en red, se acotan los marcos legales y se establecen las reglas del juego. El comercio electrónico, los delitos informáticos, la gestión y la protección
de los datos son términos que nos resultan cada vez más
familiares. El diseño gráfico o las aplicaciones 3D son piezas clave para profesionales de la ingeniería o la arquitectura, desde donde reinventan la profesión a través de
una percepción visual y una cuidada estética. También la
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telemedicina se instala en nuestras casas como recurso tecnológico favoreciendo la optimización de los servicios de
atención a la salud, facilitando el acceso a zonas alejadas,
reduciendo tiempo y dinero.

En el 2020 en España existirá una brecha
de empleo de 1,9 millones de trabajos
altamente cualificados
Es un hecho, las tecnologías de la información y la comunicación han venido para quedarse y se apostan con fuerza
en diversos sectores profesionales en los que, en muchos
casos, la multidisciplinariedad es la seña de identidad.
Así es como profesionales procedentes de diversos sectores
tienen ahora la oportunidad de «reinventarse». El ámbito
digital tiene un gran potencial que aún está por explorar en
su totalidad. Para ello, la información, la formación y el desarrollo de las habilidades son elementos prioritarios para
embarcarse en el inexplorado mundo de las tecnologías de
la información y la comunicación con el objetivo estratégico de obtener una mayor empleabilidad.
Información: «Into the gap» desajustes entre la
oferta y la demanda
En términos generales, en el mercado laboral encontramos
profesionales cuyas habilidades adquiridas pueden ser superiores o inferiores a su puesto de trabajo, ello puede provocar efectos negativos que hay que prever y controlar.
Los desajustes pueden ser de carácter cualitativo o cuantitativo. En el primero de los casos sucede que las habilidades
que tienen los trabajadores no responden a las necesidades
y demandas de las empresas. Los desajustes cuantitativos,
sin embargo, responden a la existencia de un número inferior de trabajadores que de puestos de trabajo.
El informe de Randstad «Into de Gap» de abril del 2013,
apunta que para el año 2020 en España existirá una brecha
de empleo de 1,9 millones de trabajos altamente cualificados que no serán cubiertos. Si en España faltarán casi dos
millones de profesionales altamente cualificados en
algo más de seis
años, la cifra que
baraja el estudio
en el ámbito europeo asciende a 35
millones de puestos sin cubrir en el
año 2050.
Son cifras abrumadoras ante las
que la actitud protagonista ha de ser
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una posición activa, analítica y crítica, a fin de obtener y
ofrecer a los profesionales la información necesaria y adecuada para orientar o reorientar su futuro profesional, reciclándose, reinventándose o readaptándose. Precisamente,
según apunta el informe, la principal causa de los desajustes de carácter cualitativo se debe a la falta de información.
Destaca el mismo que «si los solicitantes de empleo tuvieran información perfecta sobre todas las ofertas de trabajo,
irían directamente al trabajo perfecto. Si los empleadores
conocieran las características de todos los trabajadores disponibles, podrían escoger el trabajador perfecto inmediatamente». Una tarea a la que, indudablemente, es necesario
dedicar tiempo y esfuerzo con el fin de descubrir lo que
hay fuera y ofrecer una respuesta ajustada a la oferta y demanda.
Formación: Programa «profesionales digitales»
Universidades, organizaciones, empresas y la administración se unen para poner en marcha el Programa «Profesionales Digitales». Nace de la mano Red.es, la entidad
pública del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en
colaboración con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Según Cesar Miralles, director
general de Red.es, «este programa está diseñado para mejorar el nivel de empleabilidad de nuestros jóvenes a través
de la capacitación TIC en colaboración con las universidades y las empresas del sector. Se enmarca en los planes de
la recientemente aprobada Agenda Digital para España, en
concreto, en el Plan de Impulso de la Economía Digital y
los Contenidos Digitales».
De esta manera se impulsa la industria nacional de los contenidos digitales y se fomenta la colaboración entre los
campus y las empresas del sector.
El programa «Profesionales Digitales» es una herramienta
que busca potenciar una mejora de la oferta universitaria
a través de su adaptación a las necesidades del mercado,
contemplando los nuevos perfiles laborales en el ámbito de
las TIC. En este sentido, continua Cesar Millares «el mapa
de la formación se reparte entre estudios de producción au-

www.photopin.com
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diovisual, puestos de producción de contenidos digitales,
servidores de distribución o renderizado y sistemas de realidad virtual».

«Los profesionales más demandados
responden a perfiles como grafista 3D,
lighting and compositing artist, programador, técnico desarrollador de aplicaciones, responsable de estrategia digital o
branding Manager».
Desde su puesta en marcha en el 2009 han sido cerca de
20.000 alumnos de las 26 universidades participantes los
que se han matriculado en las 560 acciones formativas.
Además, indica el director general de Red.es que «destacan 46 perfiles laborales que presentan un alto grado de
empleabilidad en el ámbito del diseño visual, arte y creativo, programación, estrategia de gestión, marketing, comunicación y legal». En cuanto a los profesionales más
demandados, concluye César «responden a perfiles como
grafista 3D, lighting and compositing artist, programador,
técnico desarrollador de aplicaciones, responsable de estrategia digital o branding Manager».
Una extensa lista que nos invita a identificar la importancia
de una formación constante a fin de mantenernos empleables a lo largo de toda nuestra vida profesional.
Habilidades: El e-liderazgo
Hacíamos referencia unas líneas más arriba a que para que
un profesional pueda «reintentarse» ha de contar con información, formación y habilidades. Hemos recorrido los dos
primeros pilares. El tercero de ellos se refiere a la adquisición de habilidades y es que «llega la era del e-liderazgo»1.Al
combinado de formación y experiencia hay que añadir necesariamente las habilidades requeridas.
Según el informe elaborado por Adecco en enero del 2014,
el e-líder es aquel profesional que «combina habilidades de
gestión y de empresa con un nivel de conciencia tecnológica suficiente para crear nuevas oportunidades de negocio, no
solo para hacer cosas nuevas, sino también para que las cosas
actuales se hagan de modo diferente. Por tanto, las habilidades de e-liderazgo pueden encontrarse en todos los niveles de
cualquier organización».
El e-liderazgo combina tres componentes esenciales: habilidades empresariales, habilidades técnicas y una mentalidad
emprendedora. Ser poseedor de estas habilidades es fundamental para conseguir innovación, competitividad y crecimiento constante.
Para concluir este capítulo hay que apuntar que la información sobre todo lo tratado hasta el momento es relativamente
fácil de conseguir, la fase más compleja es poner en práctica
una estrategia para alcanzar los objetivos planteados, es decir,
facilitar la formación e información necesaria a los profesionales a fin de posibilitar la reconversión de los perfiles profe-

Habilidades de e-liderazgo 1
s (ABILIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTIØN
s #ONCIENCIACIØN Y CONOCIMIENTO TECNOLØGICO
s #APACIDAD DE CONCEBIR Y COMUNICAR UNA IDEA
s 0ENSAMIENTO ESTRATÏGICO
s !SUNCIØN DE RIESGOS
s )DENTIFICACIØN DE OPORTUNIDADES
s !CEPTAR Y GESTIONAR EL CAMBIO
s #ONCIENCIACIØN DE DIVERSIDAD CULTURAL
s #REATIVIDAD
s #OLABORACIØN
s #REACIØN DE REDES
s )NTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS
s &LEXIBILIDAD
s 'ESTIONAR FLUJOS DE CONOCIMIENTO
s 'ESTIONAR Y EMPLEAR LOS DATOS O IDENTIFICAR A LAS
personas adecuadas que puedan analizarlos para
beneficiar a la empresa.

sionales que lo deseen hacia el ámbito digital y así fomentar
la reactivación de la economía. Esta es una tarea que requiere
del compromiso de todos los actores sociales. En este sentido, en marzo del 2013, la Comisión Europea exhortaba a las
empresas, los gobiernos y los sectores de la formación y la
educación a unirse a una gran coalición para la creación de
empleos en el ámbito de las tecnologías digitales.

El e-liderazgo combina tres componentes
esenciales: habilidades empresariales,
habilidades técnicas y una mentalidad
emprendedora.
El presidente de la Comisión, Durao Barroso, declaraba en
aquella ocasión que «si juntos podemos invertir la marea y
ocupar ese número creciente de vacantes en el sector de las
TIC, veremos un impacto mucho más amplio en toda la economía. Queremos dar a los europeos capacidades para trabajar en los campos que impulsarán la próxima revolución en
la TIC».
La formación, el apoyo a la movilidad de los trabajadores,
la certificación de competencias, la mejora de programas de
estudio escolares y universitarios, las campañas de sensibilización y la creación de un ambiente favorable a los emprendedores, son las materias principales sobre las que trabaja
aquella gran coalición para favorecer la ocupación de puestos
digitales. Todas ellas requieren de la involucración y participación activa de las partes interesadas, entre otras, las organizaciones profesionales, quienes ponen la mirada en el mayor
interés de sus profesionales.
Este es el camino... un camino presente, pero con visión de
futuro.
Coordina: Dolores Martín Villalba

“Llega la era del e-liderazgo”; (Índice Global de Competitividad del Talento (GTCI)); Adecco Professional; enero 2014.
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El Consejo de Trabajo Social, miembro fundador de la Red SROI España
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social,
Ana I. Lima, y el tesorero, Manuel Gutiérrez, son parte de
los 13 socios fundadores de la Red SROI España, una asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de promover y difundir en España el método SROI (Social Return
on Investment). Este se presenta como uno de los sistemas
más eficaces para medir el retorno social de las inversiones
públicas y privadas. Así, el método SROI permite cuantificar
el valor social, medioambiental y económico que crean las
organizaciones a través de sus políticas y programas de responsabilidad corporativa.
La asociación también pretende impulsar la formación de

profesionales cualificados y generar diálogo sobre la conveniencia de crear valor social de forma sistemática en las empresas y en las administraciones públicas. Para ello, la Red
SROI España realizará diversas actividades formativas y de
divulgación, como cursos, debates, jornadas y seminarios.
La primera de ellas tuvo lugar los días 13 y 14 de febrero en
Madrid y consistió en un Seminario de Evaluadores del método SROI organizado en colaboración con la red internacional,
que está presente en más de 40 países y cuenta con más de
500 miembros.
http://www.thesroinetwork.org/spain

Nuevos programas europeos para fortalecer los derechos de los ciudadanos
Después de dos años de negociaciones, el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea (UE) adoptaban recientemente los programas europeos de Justicia y de
Derecho, Igualdad y Ciudadanía. Los dos programas, previstos para el período 2014-2020, contribuirán a apoyar los
esfuerzos de la Comisión Europea a la hora de construir un
área única europea de justicia y derechos fundamentales,
centrándose en actividades con valor añadido a nivel de la
UE. Ambos programas resultarán interesantes para ciudadanos y profesionales ya que ofrecerán apoyo financiero
concreto a varias organizaciones especializadas en áreas

de justicia, derechos fundamentales y ciudadanía.
El objetivo principal del programa de Justicia es ayudar en
la creación de un espacio único europeo de justicia, basado
en la confianza mutua. Promoverá la cooperación judicial en
asuntos civiles y penales así como la formación de jueces y
otros profesionales de la Justicia en asuntos europeos.
Por su parte, el programa sobre Derechos, Igualdad y Ciudadanía impulsará los derechos específicos y las libertades
individuales derivadas del Derecho europeo. Se apoyará la
igualdad de género, combatirá todas las formas de discriminación y luchará contra el racismo.

Celebrado el III Foro de Transparencia y Buen Gobierno Chile-España
La sede del Senado en Madrid acogió los pasados 20 y
21 de enero el III Foro de Transparencia y Buen Gobierno
Chile-España en el que, de la mano de diferentes parlamentarios y personalidades de ambos países, se pusieron sobre la
mesa los retos que deberá afrontar España a la hora de implementar la recientemente aprobada Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El encuentro, organizado por la Fundación Chile-España, el
Senado, la Universidad de Alcalá y la Facultad de Derecho de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, sirvió para conocer de cerca la experiencia de Chile en el desarrollo e implantación de su Ley n.º 20.285 sobre Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobada en el año 2008.
Entre las principales lecciones aprendidas en dicho proceso
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se encuentran, como puso de manifiesto el senador chileno,
Hernán Larraín, la necesidad de que sea impulsada de forma
transversal; que las reservas al acceso de la información sean
excepcionales; que exista un órgano autónomo (como es el
caso del Consejo de Transparencia de Chile); que se cuente
con aliados estratégicos (como los medios de comunicación
y la sociedad civil); que se aseguren los mecanismos de participación; que haya una verdadera obligación de rendición de
cuentas; y que se conciba como un proceso global donde la
incorporación a las organizaciones internacionales especializadas en estas cuestiones resulta de especial interés.
Todos los ponentes coincidieron en la dificultad del proceso,
no solo por los desafíos políticos y organizativos que conlleva, sino también por el enorme cambio cultural que plantea.
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Jornada organizada por UP

Las organizaciones colegiales debaten
sobre el buen gobierno
Aunque nació de la mano de las grandes empresas, el buen gobierno (o gobierno corporativo) ha traspasado los «muros» del ámbito empresarial para instalarse en todo tipo de
entidades, tanto públicas como privadas. Además del valor que aporta internamente a las
organizaciones, el buen gobierno se ha consolidado como uno de los elementos clave para
generar confianza y aportar credibilidad, cuestiones ambas esenciales para seguir ostentando la «licencia para operar» necesaria para permanecer en el futuro.
Carolina López Álvarez

Con el fin de contribuir a la modernización y a la
gestión eficiente de las organizaciones colegiales,
Unión Profesional (UP) organizaba el pasado 17 de diciembre la jornada ‘El Buen Gobierno en el sector colegial’. En ella, representantes de los Consejos Generales
y Superiores y Colegios Profesionales asociados a UP
pudieron profundizar en cuestiones relacionadas con el
buen gobierno (o gobierno corporativo) y debatir sobre
sus semejanzas y diferencias con la deontología profesional, término ampliamente conocido y característico
del entorno colegial.
Para ello, se contó con la intervención de Javier Garilleti, director de Sostenibilidad, Reputación y RSC
para España en EY, e Hilda Garrido, coordinadora de la
Cátedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de la
Universidad Carlos III de Madrid. En la jornada participaron asimismo Jordi Ludevid y José Antonio Galdón,
vicepresidentes de UP, así como el vicepresidente del
Consejo General de Dentistas, Juan Antonio López, en
calidad de anfitrión.
Cómo aplicar el buen gobierno en las organizaciones
colegiales
En su intervención, Javier Garilleti acercó a los asistentes el significado del buen gobierno y los principales aspectos que lo integran: «el buen gobierno es el sistema
por el cual las organizaciones son dirigidas y controladas según el interés de sus representados, para mantener
y crear valor». Aunque se trata de un concepto desarrollado en el ámbito empresarial, la mayoría de los principios y cuestiones que promueve podrían ser aplicados a
cualquier tipo de organización. Por ello, Garilleti animó
a las organizaciones colegiales a trasladar los modelos
de buen gobierno diseñados por las empresas a sus propias estructuras: «Del mismo modo que las empresas se
dieron cuenta en su momento de que el buen gobierno
les aportaba valor, les protegía frente a posibles riesgos
en la gestión y garantizaba su reputación, las organizaciones colegiales también deben y pueden hacerlo ya
que les reportará seguridad y una mayor confianza por
parte de sus públicos».
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Elementos como la transparencia, la responsabilidad
y la implantación de un modelo de control corporativo forman parte de lo que se entiende como un buen
gobierno efectivo, lo que se traduce en cuatro ejes fundamentales de trabajo: rendición de cuentas; equidad a
la hora de proteger los derechos de los representados;
transparencia para garantizar información sobre la situación f inanciera, el desempeño y el gobierno corporativo; y responsabilidad corporativa (RSC) en el sentido
de reconocer los derechos e intereses de todas las partes
legalmente interesadas y estimular la cooperación para
generar un interés compartido.
Según resaltó el experto, existen unos ámbitos comunes en los que se mueven todas las organizaciones como
son: el relativo al Consejo de Administración (misión,
composición y estructura, funcionamiento, obligaciones, conflictos de intereses, etcétera) y a las comisiones
(auditoría, retribuciones y nombramientos, cumplimiento); los sistemas y procesos de control y supervisión; la
información y comunicación; y los códigos de conducta
y RSC.
Los factores clave del gobierno corporativo son:
s%STRUCTURA Y COMPOSICIØN DEL #ONSEJO
s$ESEMPE×O Y EFECTIVIDAD DEL #ONSEJO
s%STRATEGIA PLANIF ICACIØN Y CONTROL
s'ESTIØN DEL RIESGO
s#OMITÏS EFECTIVOS Y ADECUADOS
s4RANSPARENCIA E INFORMACIØN
s2ESPONSABILIDAD SOCIAL
Diferencias entre buen gobierno y deontología
profesional
Por su parte, Hilda Garrido centró su ponencia en destacar los principales aspectos que diferencian el buen
gobierno y la deontología profesional, concepto que se
encuentra en la esencia de las profesiones colegiadas.
Aunque en el primer texto aprobado de Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (Art.
41 y 43) ambos conceptos aparecen entremezclados, la
experta señaló que se trata de dos cuestiones distintas:
«la deontología profesional son los principios de ética
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pública que buscan un comportamiento conf iable (digno de conf ianza) por parte de los profesionales, mientras que el buen gobierno lo que persigue es que los órganos de gobierno y las personas que ostentan el poder
de la dirección de una organización actúen conforme a
unos principios».
El código deontológico establece los principios que debe
cumplir un profesional cuando ejerce, y el código de
buen gobierno fija las normas éticas y de conducta que
deben cumplir las juntas de gobierno y órganos directivos, así como los miembros de una organización.
Estos códigos se elaboran en el seno de la organización
colegial y tienen una proyección en régimen de faltas y

sanciones que suele incorporar el Estatuto General que
es aprobado por el Gobierno en cuanto a su legalidad.
En palabras de Hilda Garrido, «a pesar de que ambos son
códigos, marcan principios de ética pública y buscan generar confianza en el ciudadano o usuario final, el objeto
de regulación es distinto: en un caso, estamos regulando al profesional (código deontológico); y en el otro, al
directivo (código de buen gobierno)». En este sentido,
la experta propuso a las organizaciones colegiales que,
independientemente de lo establecido en la futura Ley de
Servicios y Colegios Profesionales, desarrollen códigos
de buen gobierno aparte de los códigos deontológicos
que cada profesión tiene definidos.
Durante el debate, José Antonio Galdón resaltó que «hay
muchas cuestiones relacionadas con el buen gobierno,
como es el caso de la transparencia, que están presentes
en la actividad diaria de muchos consejos generales y
colegios profesionales».
Según Jordi Ludevid, «el tema de la deontología y el
buen gobierno es fundamental para el sector colegial,
no solo por la reputación de las profesiones o de las instituciones que las representan, sino en términos de viabilidad». En este sentido, UP confeccionará unas bases
que recojan los criterios comunes a tener en cuenta para
la elaboración de códigos de buen gobierno en el sector
colegial.
Ver en el canal de YouTube de UP la entrevista a Hilda Garrido:
http://youtu.be/WpDnmoa2vs4

José Antonio Galdón:
Javier Garilleti:

«El buen gobierno es el
sistema por el cual las organizaciones son dirigidas
y controladas según el
interés de sus representados, para mantener y
crear valor».

«Hay muchas cuestiones
relacionadas con el buen
gobierno, como es el caso
de la transparencia, que
están presentes en la
actividad diaria de muchos consejos generales y
colegios profesionales».

Jordi Ludevid:

Hilda Garrido:
«El código deontológico
establece los principios que
debe cumplir un profesional
cuando ejerce y el código de
buen gobierno fija las normas éticas y de conducta que
deben cumplir las juntas de
gobierno».

nº 147 enero-febrero 2014

«El tema de la deontología y el buen gobierno
es fundamental para el
sector colegial, no solo
por la reputación de las
profesiones o de las instituciones que las representan, sino en términos
de viabilidad».
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En colaboración con:

“Tú lo haces posible”
Los médicos españoles colaboran en el Sáhara
El presidente de la Organización Médica Colegial
(OMC) y de la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS), J. José Rodríguez Sendín, visitó recientemente los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf (Argelia) en el marco de una acción de cooperación
sanitaria con el gobierno de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD) y, en especial, con los profesionales
sanitarios. La delegación de la OMC viajó con un grupo de
médicos y docentes que trabajan desde hace seis años en la

Alianza Sahara Salud cuyo objetivo es mejorar la situación
sanitaria de los campamentos.
Este viaje de cooperación coincidió con la puesta en marcha del
Colegio de Médicos Saharaui en la que la OMC ha colaborado
estrechamente. En la inauguración, Rodríguez Sendín expresó
su solidaridad con los profesionales sanitarios de los campamentos y territorios liberados, así como la decisión de la corporación
médica española de colaborar para mejorar el nivel formativo y
la actualización continuada de los médicos saharauis.

Concluye con éxito un proyecto
de Enfermeras para el Mundo en
Bolivia

Los dentistas leoneses renuevan
su compromiso con los más
desfavorecidos

La ONG de la Organización Colegial de Enfermería, Enfermeras Para el Mundo, y su socio local PROINEXA, con el apoyo de
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
han terminado con éxito el proyecto Ixiamas Sana e Intercultural,
una labor de cooperación multidisciplinar de la que se han beneficiado más de 9000 personas en Ixiamas (Bolivia). En su proceso de
ejecución, se ha conseguido que los servicios de salud, las comunidades y las autoridades municipales de una zona muy deprimida del
país andino fortalezcan su capacidad para dar respuesta de forma
sostenible a las necesidades sanitarias, alimenticias y de lucha contra
la violencia de género. El municipio de Ixiamas es uno de los más
complejos de Bolivia no solo por los problemas sociales derivados
de la pobreza sino también por sus características geográficas, la
dispersión y aislamiento de sus habitantes y la diversidad cultural.

En una reunión mantenida el pasado 22 de enero con el
alcalde del Ayuntamiento de León, Emilio Gutiérrez, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de León reafirmaba su compromiso con las personas más desfavorecidas
y sin recursos, así como con los mayores de la Residencia
Virgen del Camino.
Cada año, el Colegio organiza, junto a la Universidad de
León, diferentes másteres y postgrados de título propio a los
que acuden profesionales de todo el país. Mediante el acuerdo
existente con el Ayuntamiento en un programa de inclusión
social, estos alumnos atienden a aquellas personas con pocos
recursos o de exclusión social que son derivadas por alguno
de los servicios de la Concejalía de Bienestar Social y que
padecen algún tipo de patología bucal.

En primera persona...
Decidí implicarme como voluntario en el proyecto “Tu código va a cambiar el mundo” (una iniciativa de Hazloposible:
http://tucodigovaacambiarelmundo.org/) porque me ofrecía la posibilidad de colaborar en proyectos de impacto social
haciendo lo mejor que sé hacer: desarrollar software. Lo bonito de estar involucrado en proyectos de este tipo es que de
la colaboración con mucha gente surgen iniciativas sociales que, de otra forma, no podrían existir.
Juan Redondo, ingeniero informático

Cómo definir mi voluntariado en Economistas sin Fronteras (EsF)... Me viene a la cabeza al pensar en la
organización, en su misión, su visión y valores, y más allá, pensando en socios, patronos, trabajadores y otros
voluntarios: Compromiso, Solidaridad, Sumar, Apoyar, Investigar, Tolerancia, Respeto, Diversidad, Integración, Contribución, Aprendizaje, Escucha, Coherencia… Y así podría seguir y seguir. Si tuviera que hacer un
balance durante este tiempo de colaboración con EsF, diría que me siento parte de un equipo que trabaja para
que esa otra economía que está en marcha y es posible sea una realidad, acercándola a la sociedad, sin perder
de vista la situación actual. No es verdad lo que se suele decir sobre que ser voluntario es dar tu tiempo sin
recibir nada a cambio, en EsF das y lo que te devuelven es infinito.
Sandra Argüelles, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

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

El Grupo Interprofesional del Reino Unido
Peter Swindlehurst
Secretario de UKIPG

El Grupo Interprofesional del Reino
Unido −UKIPG− permite a los involucrados en la gestión de las profesiones
del Reino Unido compartir información,
comparar ideas y respuestas a preguntas
y consultas de actualidad y a sus representantes ‘hacer
red’. La membresía es diversa. Vemos esto como un benef icio. Las personas que trabajan en asociaciones que
representan miembros pueden sentarse junto a aquellas
que operan en los sistemas regulatorios, o de aquellas
organizaciones que buscan avanzar en conocimiento y
practica de una profesión. La af iliación a UKIPG es
voluntaria y el gasto mínimo de funcionamiento de esta
red es proporcionado por la suscripción de sus miembros. No es ni comercial, ni con fondos públicos.
El principal medio de comunicación entre los miembros es a través de un sitio web (www.ukipg.org.uk) que
incorpora un sistema de correos electrónicos automático que puede remitir información pertinente a aquellos
con un interés especial (por ejemplo, sobre educación,
gobierno corporativo, regulación y cumplimiento o
asuntos internacionales y europeos). El grupo, en lugar de programarlo regularmente, se reúne cuando se
identif ica una necesidad. Un boletín mensual ofrece
actualizaciones y enlaces a información relevante.
El Reino Unido nunca ha estado completamente ‘unido’ y algunos aspectos de la labor profesional y la
educación son gestionadas de forma totalmente diferente en diversas partes, tanto a resultas de antiguas
diferencias (por ejemplo en derecho y educación en
Escocia) y por traspasos más recientes de poderes. Alguna legislación relativa a las profesiones se ref iere a
todo el Reino Unido; otra a uno de los cuatro países
componentes. Los organismos reguladores estatuarios
y profesionales han desarrollado diferentes formas de
lidiar con esto.
Una característica del mundo profesional en el Reino
Unido es que mira bastante ‘hacia fuera’, con varios
organismos profesionales que tienen una gran proporción de miembros extranjeros. Aunque algunos de estos son miembros origen en el Reino Unido y trabajan
en el extranjero, las profesiones han tenido éxito en la
‘exportación’ de su modelo de cualif icación y membresía en el mundo. Sus cualif icaciones son una marca
mundial. Esto complementa su rutinaria implicación
con profesiones europeas bajo la Directiva de reconocimiento de cualif icaciones profesionales.
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Ha habido cambios significativos en la regulación profesional en los últimos años:
s%L PRIMERO ES EL CAMBIO DE VALORAR LA EDUCACIØN Y FORMAción únicamente por el ‘input’ (duración, lugar o contenido
de los estudios ) a aquél en el que al menos se da el mismo
peso a los resultados −lo que la persona conoce, comprende
y puede hacer en su puesto de trabajo. Esto ha contribuido
a la diversidad, pues permite a los candidatos ser valorados
por sus competencias, aunque hayan surgido de una educación, formación y desarrollo de cultura totalmente diferente.
s%L SEGUNDO ES ASEGURAR QUE EL FOCO DEL REGULADOR PROFESIOnal está en el interés de los pacientes, clientes o consumidores − y que pueda verse que así es. Para este fin, la mayoría
de los reguladores (ya sean estatutarios, por Decreto Real
o por aceptación voluntaria) son designados independientemente en lugar de elegidos, y cuentan con la implicación de
no-expertos en sus procesos.
s%N TERCER LUGAR LA ATENCIØN SE HA DESPLAZADO DE UNA TOTAL
confianza en las cualificaciones de entrada a una comprobación continua de la ‘adecuación a la práctica’ − lo que
lleva hacia revalidaciones periódicas del registro a través del
Desarrollo Profesional Continuo y evaluación por interpares
de práctica.
s%N PARTE PARA AYUDAR A APLICAR ESTOS DESARROLLOS DE FORMA
consistente, emergen ahora ‘reguladores de vigilancia’ (tales como la Professional Standards Authority para los nueve
reguladores estatutarios sanitarios o de cuidados sociales, o
la Legal Services Board para las diez profesiones legales).
Estos pretenden eliminar diferencias procedimentales innecesarias así como tener el derecho a impugnar algunas decisiones de los reguladores en el interés público.
UKIPG es un foro para muchos tipos de organismos reguladores y profesionales que operan en diferentes entornos.
Incluso dentro de la misma profesión, un organismo representativo puede tener diferentes perspectivas de un regulador
independiente. Algunos organismos miembros buscan una
regulación más moderna, unos pocos (guste o no) han sido
hechos para tener regulación estatal. Algunos desean permanecer tal y como están, con regulación voluntaria disponible a
través de títulos restringidos. No hay un punto de vista único
desde los miembros de UKIPG −y, por lo tanto, tampoco hay
‘lobby’.Su objetivo es informar y ocasionalmente desafiar la
visión convencional, para permitir que los representantes de
sus organismos miembros compartan su conocimiento y experiencia y tomar decisiones basadas en la evidencia.
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Participación de UP en dos encuentros en Londres

Desarrollo Profesional Continuo y deontología,
bases para la movilidad
La incidencia de las profesiones en los derechos de la ciudadanía, ya sea en el ámbito
nacional como europeo, hace necesaria la instauración de principios y fundamentos que
sustenten la actuación profesional más allá del país de origen. En la construcción de una
verdadera «Europa de las Profesiones» hacia la que caminamos, las organizaciones profesionales comunitarias juegan un papel fundamental en la definición, aplicación y cumplimiento de estos valores.
El Consejo Europeo de Profesiones Liberales
(CEPLIS) organizaba el lunes, 3 de febrero, una
reunión del Grupo de Trabajo sobre Valores Comunes
de las Profesiones Europeas en la que participó una
delegación de Unión Profesional (UP), organización
que agrupa a las profesiones colegiadas españolas.
El CEPLIS acometía en este encuentro el desarrollo y
aplicación de los principios y valores comunes adoptados
para las profesiones liberales. El objetivo último de
este desarrollo pretende ser el establecimiento de unos
fundamentos que sirvan de guía a las organizaciones
profesionales europeas para la def inición de códigos
de conducta o deontológicos que guíen el ejercicio de
sus profesionales en toda la Unión Europea. Todo ello
facilitará la movilidad de los profesionales con plenas
garantías y promoverá la f iabilidad de consumidores y
usuarios acerca de los profesionales que les atienden
independientemente de su país de origen.
Principios comunes para los profesionales
Como miembro activo del CEPLIS, Unión Profesional
participó en esta iniciativa que otorgará mayor protección y conf ianza a los usuarios, pacientes y clientes de
los servicios profesionales. Tal y como destacó Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de UP, «los principales
interesados en que los profesionales nos guiemos por
unas normas de comportamiento son los ciudadanos,
ya que las relaciones han de establecerse en función de
la conf ianza, además de que esté garantizada la calidad
de los servicios basados en los conocimientos y experiencia para ello». En su opinión, «para el avance en la
construcción europea, se hace esencial la existencia de
códigos de conducta, especialmente, en aquellas profesiones que afectan a materias de especial sensibilidad
como pueda ser la salud, la seguridad física o jurídica,
así como el patrimonio, su gestión y administración,
la actividad económica y social o el medio ambiente».
Elena Córdoba, responsable del departamento de
Asuntos Internacionales de Unión Profesional, expuso la aportación de UP a esta iniciativa descubrien-

do la necesidad de identif icar conceptos como es el
propio código de conducta y el de profesión liberal.
En este sentido, al referirse a «profesión liberal» la
Directiva de Reconocimiento de Cualif icaciones Profesionales la def ine como «aquella que es practicada
sobre la base de cualif icaciones profesionales relevantes, a título personal, responsable y profesionalmente
independiente, proporcionando servicios intelectuales
y conceptuales en interés del cliente y del público en
general».
Con el f in de asegurar la independencia del profesional
y la calidad de sus servicios en el entorno comunitario,
se hace imprescindible la f ijación de unos principios
básicos aplicables a todos los profesionales liberales
más allá de su país de origen. De ahí el interés de UP
en trabajar en esta iniciativa que supone un refuerzo
más al modelo de ejercicio profesional basado en la independencia de criterio, la responsabilidad profesional
y el control por parte de una organización imparcial e
independiente como es el colegio profesional.
Elena Córdoba profundizó en el trabajo del representante irlandés, John Fish, repasando su contenido y
añadiendo, entre otras cuestiones, el medio ambiente

A la izda., Gonzalo Múzquiz junto al representante inglés, Peter Swindlehurst
(Ver pág. 29)
-

1

ciones profesionales y el Reglamento (UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»)’.
2
‘Desarrollo Profesional Continuo, una herramienta para la movilidad e internacionalización’. Unión Profesional. Madrid, 2013.
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y la sostenibilidad como elementos que el profesional
debe tener en cuenta en su actuación. Además, Córdoba precisó que todo código de conducta (o deontológico) de estas características debe tener también un
órgano que lo def ina y controle, así como un régimen
disciplinario asociado para hacer efectivo su cumplimiento. «Solo así se podrán alcanzar altos niveles de
conf ianza en la sociedad europea e internacional, lo
que facilitará y promoverá, en gran medida, la movilidad profesional», concluyó.

«Para el avance en la construcción europea, se hace esencial la existencia de
códigos de conducta, especialmente,
en aquellas profesiones que afectan a
materias de especial sensibilidad como
pueda ser la salud, la seguridad física o
jurídica, así como el patrimonio, su gestión y administración, la actividad económica y social o el medio ambiente»,
señaló Gonzalo Múzquiz.
El Desarrollo Profesional Continuo, también a
debate
Unión Profesional acudía asimismo el 4 de febrero al
foro internacional de The UK Inter- Professional Group
(UKIPG), organización que agrupa a las organizaciones profesionales en el Reino Unido, para debatir sobre el papel del Desarrollo Profesional Continuo en la
movilidad de los profesionales europeos, en línea con
lo establecido en la recientemente aprobada Directiva
de Reconocimiento de Cualif icaciones Profesionales 1.
Gonzalo Múzquiz inició la participación de UP ref iriéndose a la necesidad de avanzar en la puesta
en valor de la
preparación
de
los profesionales,
lo que optimizará
su contratación
tanto en España
como en la Unión
Europea y en
otros países.
Elena Córdoba,
por su parte, señaló en su intervención que el
Desarrollo Profesional Continuo
(DPC) 2 engloba
Elena Córdoba
tanto la formanº 147 enero-febrero 2014

ción reglada como las técnicas, habilidades y conocimientos adquiridos por el profesional a lo largo de
su vida. Con el f in de facilitar la mejor movilidad de
los profesionales (tanto dentro como fuera de la Unión
Europea), desde Unión Profesional se incide en la necesidad de desarrollar sistemas de regulación exclusivos para el DPC, tal y como sucedió en el caso de
la movilidad de estudiantes. En este sentido, puso de
manif iesto la función de las organizaciones profesionales en el reconocimiento y verif icación del DPC de
sus profesionales: «con la incorporación de un sistema
de reconocimiento por parte de la organización colegial de origen, se aporta f iabilidad y conf ianza a los
clientes y usuarios de los países visitados o donde se
establece el profesional y ello redundará en una mayor
movilidad y servicios transfronterizos tanto en la UE
como en otros países».
Entendiendo el DPC
Existen diferentes conceptos utilizados a f in
de describir las actividades a través de las que
una persona mantiene y mejora su competencia
profesional a lo largo de su vida. Así, se habla,
entre otros, de formación continua, de formación a lo largo de la vida o de aprendizaje permanente. Sin embargo, cuando nos referimos al
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) hablamos de algo más. Nos referimos, en palabras
de la Comisión Europea, al «medio por el que
una persona mejora constantemente sus conocimientos y técnicas en un área profesional determinada» (Consulta pública de 7 de enero de
2011 sobre la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualif icaciones profesionales). Nos
referimos a un proceso global por el que un
individuo que ejerce una profesión mantiene,
mejora y amplía su grado de competencia, conocimientos y habilidades a lo largo de la vida.
El DPC es un concepto que integra la formación formal, la no formal, la informal, el progreso personal, la experiencia y práctica profesional y, en def initiva, todos los elementos que
conforman la trayectoria de un profesional que
debe ir adaptándose a unas necesidades cada
vez más cambiantes que requieren capacitaciones y habilidades altamente flexibles.
Las corporaciones profesionales españolas han
sido, a lo largo de la historia, elementos clave
en la formación continua de sus profesionales.
Unión Profesional, como entidad que las aúna,
ha concedido destacada importancia en sus políticas de actuación a la formación y en los últimos años estos trabajos han encontrado con
más fuerza que nunca su razón de ser.
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La necesaria internacionalización en las profesiones liberales
El devenir del sector profesional español y europeo
viene ahora marcado por la recientemente modificada Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales,
adoptada a principios de este año. Fue precisamente este texto
el punto central de atención de la reunión de asuntos internacionales que Unión Profesional (UP) organizó el pasado 4 de
diciembre, jornada en la que se realizó un profundo análisis
de las nuevas disposiciones contenidas en la citada Directiva
al tiempo que se analizó el impacto y desarrollo que tendrá la
Comunicación de la Comisión Europea, de 2 de octubre, sobre profesiones reguladas. Las reuniones de asuntos internacionales vienen celebrándose desde hace años en el seno de la
organización a fin de que sus miembros puedan ser informados de la labor que UP realiza en el ámbito internacional a la
vez que sirven de foro para el debate y discusión de los asuntos de mayor relevancia para el sector de las profesiones colegiadas españolas. Materias tradicionales como la formación a
lo largo de la vida −o el concepto evolucionado de Desarrollo
Profesional Continuo−, la ética y deontología profesionales o
el buen gobierno coexisten hoy día con elementos novedosos
como el emprendimiento, el Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos y la Unión Europea, el programa Erasmus +

o la Agenda Digital, entre otros. Unión Profesional considera
que las profesiones españolas constituyen un elemento esencial de la Marca España y, por ello, el sector debe estar a la
vanguardia de los avances no solo nacionales sino también
europeos e internacionales, de ahí la importancia de encontrar
espacios de diálogo multiprofesional −como las reuniones de
asuntos internacionales de UP− sobre las materias que conforman el presente y el futuro de las profesiones liberales.

Elena Córdoba

Agenda Digital: El futuro profesional europeo está en el sector TIC
Con un presupuesto de 15 millones de euros para investigación, también en el sector TIC, el plan Horizonte 2020
se incardina con la estrategia a medio plazo que supone la
Agenda Digital de la Unión Europea (UE), un marco con un
plan de acción que busca, entre otras cuestiones, formar a los
futuros profesionales de esta área y evitar que el continente
sufra una escasez de trabajadores para este sector. Calculan
desde la Comisión Europea (CE) que el riesgo está en que
no se cubra la demanda, de aquí a una década, de cerca de
900.000 profesionales, lo cual podría comprometer la competitividad de la UE.
El 2014, año de elecciones europeas, se presenta como momento clave para decidir las políticas adecuadas que garanticen la ocupación de las necesidades del sector TIC, un sector
que se prevé crezca exponencialmente, razón por la cual la
CE se ha marcado como objetivo principal cerrar la brecha digital para antes del 2020. Para cumplirlo se ha propuesto darle
un nuevo empujón a la Gran Coalición para el Empleo Digital, emprendida en marzo del 2013, con una batería de objetivos precisos: Hacer más atractivas las carreras profesionales
relacionadas con las TIC, ofrecer programas de formación
codiseñados por el sector empresarial, ofrecer grados y planes de estudios más homogéneos, mejorar el reconocimiento
trasnacional de competencias, reducir la falta de correspondencia con las demandas del mercado laboral y promover la
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iniciativa empresarial en el ámbito digital.
Erasmus+, el nuevo programa de la UE de educación, formación, juventud y deporte para 2014-2020, representa la otra
iniciativa clave centrada, también, en el cierre de la brecha
digital y destrezas TIC. No obstante, y tal como ha apuntado
Neelie Kroes, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la Agenda Digital, «la Comisión cumplirá con
su parte, pero no puede hacerlo sola: deben acompañarla las
empresas, los interlocutores sociales y los educadores, tanto a
escala nacional como regional».
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Grecia asume la presidencia
del Consejo de la UE
El año 2014 comenzaba con Grecia ocupando la
presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. El país helénico toma así el relevo de Lituania y
cederá el testigo a Italia en julio del 2014, país que
dará la bienvenida a los nuevos diputados del Parlamento y los nuevos miembros de la Comisión.
Crecimiento, empleo e impulso a la cohesión social
son las prioridades para Grecia durante su mandato.
Así, se centrará especialmente en abordar el problema
del desempleo juvenil y en aumentar la disponibilidad
de crédito para las pequeñas y medianas empresas. Entre
sus objetivos se encuentra también mejorar la gobernanza
económica en la zona euro y concluir las negociaciones
sobre la próxima fase de la unión bancaria. Asimismo,
Grecia quiere redoblar los esfuerzos en cuanto a migración ilegal y cambiar de estrategia en materia marítima y
de legislación sobre protección de datos.

Marcador movilidad UE
Según el primer marcador de la movilidad de la Unión Europea, los mejores sistemas públicos para promover las oportunidades
de estudiar o formarse en el extranjero entre los estudiantes de enseñanza superior y prestarles asesoramiento al respecto se encuentran
en Alemania, Bélgica, España, Francia e Italia. Con este marcador,
la Comisión Europea responde en parte al llamamiento de los Estados miembros por que se supriman los obstáculos para cursar estudios y recibir formación en el extranjero, dentro de un esfuerzo
más amplio por ayudar a los jóvenes a obtener las capacidades y la
experiencia que necesitan para mejorar su empleabilidad.
El marcador de la movilidad se centra en cinco factores clave que
influyen en la motivación y la aptitud de los jóvenes para estudiar
o formarse en el extranjero: información y orientación sobre las
oportunidades de movilidad; transportabilidad de las ayudas estudiantiles; conocimiento de lenguas; reconocimiento de los estudios
cursados en otros países y apoyo a los estudiantes de entornos desfavorecidos. El marcador muestra que estos factores varían mucho
entre los Estados miembros, y que ningún país obtiene resultados
muy altos en todas las medidas de su sistema de movilidad.

Horizonte 2020, a favor de la investigación y la innovación
El Consejo de Competitividad de la Unión Europea, celebrado a
principios del mes de diciembre, adoptó formalmente el «Programa de
investigación e innovación de la UE Horizonte 2020» (H-2020). Este
programa, presentado por la Comisión Europea, tiene como objetivo
apoyar líneas de investigación que aúnen «oportunidad de negocio y
mejora de la vida de los ciudadanos».
Presupuesto y desarrollo: con un presupuesto de 70.000 millones
de euros, reúne, por primera vez, en un solo paquete, todos los fondos
europeos destinados a la investigación y la innovación para el periodo 2014–2020, con unas reglas iguales para todos los que participen.
Los presupuestos hasta el año 2020 para la agricultura, sector forestal,
alimentación, sector pesquero y resto de la bioeconomía ascienden a
3.851,4 millones de euros; los destinados a la biotecnología a 516 millones y los relativos al clima, medioambiente, eficiencia de los recursos

y materias primas a 3.081,1 millones. Esta iniciativa está dividida en
tres programas diferentes: «Ciencia excelente», «Liderazgo industrial»
y «Retos sociales».
Convocatorias 2014 y 2015: la Comisión Europea inició el pasado
día 11 de diciembre la publicación de las convocatorias del Programa
Horizonte 2020 para los años 2014 y 2015. Cada una de ellas incluye
información sobre su contenido temático, presupuestos y fechas límite
de presentación de la documentación.
Puntos nacionales de contacto (NCP): los puntos nacionales de contacto (NCP) son los profesionales responsables de ofrecer asesoramiento e información a todos los interesados en participar en proyectos de
investigación e innovación europeos, ya sean empresas, universidades,
centros tecnológicos u organismos públicos de investigación.

La Referencia, la primera red de ciencia latinoamericana
Nueve países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela) han firmado un acuerdo para lanzar la primera red de
estudios científicos en línea: La Referencia.
Con la intención de compartir y dar visibilidad a la producción científica generada en las instituciones latinoamericanas,
estos países han generado una estrategia consensuada y un
marco de acuerdos para la construcción y mantenimiento de
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una red destinada a almacenar, compartir, dar visibilidad y
acceso abierto a la producción científica de América Latina.
Este proyecto, que surge en el seno de RedClara (Cooperación
Latinoamericana de Redes Avanzadas), pretende originar sinergias con otras plataformas además de buscar la difusión de
la actividad científica de este ámbito geográfico.
Con respecto a los científicos, mantienen la autoría intelectual, así como las instituciones, los derechos económicos.
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LinkedIn, una herramienta para conectar profesionales
Carlos Mendiola
Consultor de marketing y director de Activo
Social Media y Congreso Redes.

En abril de 2012, España se convertía en el octavo país a nivel mundial en el que la multinacional norteamericana ubicaba una de sus oficinas
físicas. En ese momento, LinkedIn contaba con
apenas 3 millones de usuarios nacionales. En enero de 2014, según
la consultora especializada en monitorización de las redes sociales,
Social Bakers, son ya más de 5,3 millones los usuarios españoles, que
representan casi un 2 % de un total de 261 millones de profesionales
conectados a nivel mundial. España se ha convertido, de este modo,
en el tercer país con mayor penetración de la red en Europa, solo por
detrás de Reino Unido y Holanda y por delante de, entre otros, Francia, Italia o Alemania —donde Xing sigue siendo la más utilizada—.
Usos y costumbres
Tras el desembarco inicial de profesionales de la comunicación, el
marketing, la tecnología y los recursos humanos, ha sido especialmente durante estos últimos veinte meses, cuando la mayor parte de
profesionales de todos los sectores y actividades se han dado de alta en
la plataforma, creando sus perfiles, con mayor o menor profundidad
en función de sus expectativas. También es cierto que gran parte de
estos profesionales, tras un periodo inicial, han dejado de utilizar de
forma continuada la red social debido a que no estaban obteniendo
los resultados inicialmente esperados, generándose una creciente frustración. En muchos de los casos, incluso, ni siquiera a priori se había
planteado obtener unos resultados concretos. Quizás lo primero que
se ha de considerar siempre a la hora de utilizar las redes sociales, ya
sea a nivel personal, profesional o corporativo, es que estas herramientas de comunicación han supuesto un verdadero cambio de paradigma en la forma de comunicarse, en el que lo importante ya no es el
mensaje, que se controlaba de forma unilateral, sino la conversación,
de la que podemos formar parte activa.
Acercarse a LinkedIn
Los objetivos con los que habitualmente los usuarios se acercan a
LinkedIn, se pueden resumir en estos tres:
- Hacer nuevos contactos profesionales o recuperar antiguos contactos. Resulta curioso que casi el 75 % de los usuarios españoles
manifiesten que este es su principal interés, sin precisar qué es lo
que esperan conseguir de esos contactos.
- Localizar o estudiar nuevas oportunidades profesionales o laborales. Sin duda, la mayoría de las consultoras y responsables de selección utilizan LinkedIn para acceder, de un modo muy económico, a
los perfiles de sus potenciales candidatos.
- Desarrollar contactos con fines comerciales. En España, solo un
5,10 % de los usuarios, se plantean este objetivo, cuando en mercados con el norteamericano, este porcentaje se sitúa por encima del
80 %, lo que supone una clara oportunidad de diferenciación ante
otros profesionales o competidores.
Para no perdernos a la hora de dar nuestros pasos en LinkedIn, resulta
muy efectivo diferenciar las acciones a desarrollar en base a estos tres
conceptos: Nuestro perfil, nuestra red profesional, y la conversación y
el contenido a compartir.
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PERFIL
Si comparamos LinkedIn con una feria comercial,
el perfil profesional es un stand, donde se incluye
lo que se quiere mostrar al exterior sobre uno mismo para conseguir los objetivos fijados. No se trata
de relacionar todo lo que se ha hecho, ya que, de
nada sirve, por ejemplo, profundizar en una trayectoria profesional de décadas en distintos sectores y
posiciones si lo que se pretende es conseguir una
colaboración profesional relacionada con la especialización que se ha ejercido en los últimos años.
Un error que se comete con cierta frecuencia y que
hay que evitar siempre, es el de utilizar el perfil personal para una empresa u organización. Las organizaciones cuentan con sus propias páginas en las
que LinkedIn está incorporando progresivamente
nuevas e interesantes funcionalidades.
RED PROFESIONAL
Al margen de nuestros compañeros y conocidos habituales, antes de empezar a realizar invitaciones a
terceros, se ha de definir claramente cuál es el tipo
de contacto que se desea obtener. La calidad (y no
la cantidad) de la red de contactos es lo que en última instancia define un perfil profesional y la mejor
forma de abrir las puertas de nuevos contactos similares. Se pueden esconder los contactos en el perfil
pero, salvo en algunos casos muy justificados, ser
transparente y mostrarlos va a aportar muchos más
beneficios.
COMPARTIR
Nuestro perfil profesional nos permite realizar actualizaciones periódicas, en las que insertar los contenidos e informaciones que queremos compartir, todos
nuestros seguidores recibirán estas actualizaciones en
su página de inicio o timeline. Es clave ser regular y
coherente en la generación de estos contenidos. Y saber que los grupos no son espacios donde emitir mensajes unilateralmente, sino contextos de conversación
donde el contenido es generado por los miembros,
con una cierta moderación, en algunos casos.
Los resultados en LinkedIn, como en muchas facetas de la vida, llegan sobre todo gracias a la perseverancia y la constancia. Las redes sociales no son
más que una tecnología que sirven para conectar
personas y el éxito en este entorno no depende de
las herramientas sino de lo que somos capaces de
hacer con ellas.

nº 147 enero-febrero 2014

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sin comunidad no hay crowdfunding
Elisa G. McCausland

En este presente de cambios constantes e innovación de las organizaciones, apelar a una transformación
global en el entorno colegial tiene mucho que ver con
hablar de espacios (coworking), metodologías (design
thinking), innovación (crowdcreating) y financiación
(crowdfunfing). Esta propuesta de cambio, que tan bien
podría adaptarse al ámbito colegial, puede parecer revolucionaria —y, en cierto sentido, lo es—, está extraída
del Manifiesto Crowd, de Juan Freire y Antonio Gutiérrez Rubí, del que ya hemos hablado en anteriores
números de la revista Profesiones y que debería ser el
manual de cabecera de todo aquel que aspire a la innovación en su organización, sea esta colegial, asociación
o pyme.
En esta ocasión, y rescatando el concepto de «multitud»,
ponemos el acento en el sensible tema de la financiación. Más concretamente, en un concepto novedoso del
que, recientemente, la Comisión Europea (CE) ha llevado a cabo una consulta de cara a una posible regulación:
la financiación gracias a las multitudes, o crowdfunding.
Lo define el documento de trabajo de la CE como «una
forma de financiación planteada desde plataformas online que, a través de open calls, conectan a pequeños
inversores con el creador de un proyecto específico que
busca financiarse». Este documento también hace una
enumeración de los distintos tipos de crowdfunding
que pymes, asociaciones y colegios profesionales pueden adoptar para financiarse. De la baraja de opciones
destacamos las donaciones, el sponsoring —publicidad
a cambio de financiación—, las recompensas, la preventa —captar fondos para el desarrollo y la entrega de
un producto—, el préstamo —el proyecto puede recibir
prestado dinero de la «multitud», con o sin interés— y
el equity —el proyecto emite bonos o participaciones—.
Sus múltiples sinónimos paraguan una idea interesante en estos tiempos líquidos; sea «micromecenazgo» o
«financiación colectiva» el nombre que adopte, a lo que
esta alternativa de financiación apela es a la cooperación colectiva, es decir, a la idea de comunidad. Porque
una organización puede pensar en sacar adelante una
campaña, una publicación o un proyecto, pero si esa entidad no tiene comunidad, también en Internet, que se
prepare para el fracaso.

Goteo, que prefieren la variable de «financiación colectiva con ADN abierto». O, tal y como especifica una de
las responsables de la plataforma, María G. Perulero,
«que las iniciativas que se promuevan desde la plataforma, además de conseguir recursos económicos, contribuyan a nutrir el procomún, generando recursos digitales basados en sus propios proyectos; documentando su
experiencia y su aprendizaje, para abrir los proyectos y
hacerlos replicables, reproducibles y libremente difundibles». Es lo que en Goteo llaman «crowdfunding the
commons»: financiar el procomún.
Pero el crowdfunding no es un método infalible, como
a algunos les ha interesado plantear, pues no funciona
siempre para todos los proyectos o para todas las etapas de un proyecto. Como explica Perulero, «necesita
una muy buena labor sostenida de difusión y comunicación, un ejercicio honesto de transparencia y voluntad
por abrir el proyecto a la comunidad y hacerla parte de
él. Tampoco es un sustituto de la financiación pública o
inversiones privadas más cuantiosas o de otra naturaleza, aunque puede ser un buen complemento». Ese es el
caso de dos convocatorias de la plataforma Goteo: una
propuesta por la Universidad Internacional de Andalucía con el objetivo de desarrollar proyectos de innovación educativa que contribuyan a «repensar y expandir
el conocimiento», reformulando los procesos de enseñanza y aprendizaje; y otra promovida por el Gobierno
de Extremadura, para incentivar proyectos abiertos de
emprendimiento empresarial a través de crowdfunding.
«A veces, puede pensarse que una vez publicado el proyecto, los recursos llegan solos, pero no es así. Por eso,
desde nuestra plataforma impartimos talleres de formación enfocados en campañas y a partir de casos reales y
de éxito», comentan desde Goteo.
Malentendidos y resistencias
Para que esto sea posible, para que el proyecto salga
adelante, hace falta formación para explotar el potencial
de una comunidad. La «multitud» necesita guías; aquellos que quieran contar con sus multitudes, también han
de trabajar en esas guías. Señala Beatriz García, consultora y dinamizadora de entornos de trabajo colaborativo en redes sociales, como uno de los malentendidos
más comunes ligados al crowdfunding, «la confusión
entre comunidad y fidelidad, lo que conlleva que no se
tengan claras las implicaciones de los asociados en el
proyecto, o si el fin de la campaña estimulará su partici-

Goteo, o cómo financiar el procomún
Los más literales pueden concebir el crowdfunding
como una herramienta para testar un proyecto y que el
mercado lo valide; es decir, aprovechar que, a la vez que se desarroBeatriz García: «Se puede usar el crowd para construir
lla el proyecto en cuestión, éste se
publicita, ampliando las redes corcomunidad, pero hace falta tener comunidad de antes si
porativas el alcance del impacto pucreemos en la solidez del contenido»
blicitario. Existen colectivos, como
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pación, o si habrá que crear estrategias para despertar dicha participación». Otro malentendido bastante común,
según esta profesional, está en el hecho de que la organización, sea esta colegio o asociación, «no se plantee
el verdadero interés de sus colegiados o asociados sobre
el objeto de la campaña de crowdfunding, pues es fácil
confundir el interés por mantener el modelo asociativo
vivo con que el objeto de la campaña sea de interés real
para la comunidad perteneciente a dicha asociación». La
tercera barrera detectada es que «no se suele ser realista
con el coste —económico, de recursos humanos o materiales— de la propia campaña de crowdfunding». A esta
añade dos más: la confusión que genera el hecho de que
se trate de una donación y no de una venta; y, no por última, menos importante: «la capacidad para responder al
compromiso adquirido durante la campaña».

Los múltiples sinónimos de crowdfunding
paraguan una idea interesante en estos
tiempos líquidos; sea «micromecenazgo»
o «financiación colectiva» el nombre que
adopte, a lo que esta alternativa de financiación apela es a la cooperación colectiva,
es decir, a la idea de comunidad
Potenciar la comunidad (colegial)
Ante un contexto de cambio normativo, como en el que
actualmente se encuentran los colegios profesionales,
puede resultar tentador ver en el crowdfunding una alter-

nativa de financiación. Beatriz García solo recomienda
esta opción «para proyectos concretos, bien definidos;
aquellos en los que la comunidad inherente al colegio
profesional tenga un interés y necesidad real». Porque,
tal y como explica, «la comunidad se construye y se tiene desde el primer minuto en el que se crea ese colegio
profesional, o debería de ser así. Ahora, lo que deberíamos plantearnos es qué tipo de comunidad tenemos:
¿participativa, prosumidora o pasiva? Ahí está la clave».
En el contexto colegial y asociativo, define como participativa a «aquella comunidad que responde activamente
a las diferentes actividades propuestas desde la organización. Una comunidad prosumidora, por su parte, es aquella que no solo responde activamente a esas propuestas,
sino que además propone y enriquece con actividades.
Por último, y quizás la más extendida en mi experiencia,
una comunidad pasiva es aquella que paga sus cuotas y a
la que solo le interesan los descuentos que le proporciona
dicha asociación». A la luz de esta pragmática clasificación, la pregunta es obvia: ¿Se puede estimular nuestra
comunidad con una campaña de crowdfunding? «Cuando
se plantea el plan de comunicación necesario para llegar
al éxito de una campaña de crowdfunding, entre otros mínimos, se necesitan estudiar las estrategias de implicación
asociadas a dicho plan. Implicación en más de un sentido:
para aportar dinero, para colaborar con el fin del proyecto
de la propia iniciativa —formar, investigar, etc—, para
que difundan la campaña». Así pues, «se puede usar el
crowd para construir comunidad, pero hace falta tener comunidad creada anteriormente si creemos en la solidez
del contenido» sentencia Beatriz García.

Creative Commons BY-SA

nº 147 enero-febrero 2014

Profesiones 37

EN PROFUNDIDAD

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

Jueves, 16 de enero del 2014

Colegios profesionales: ‘Comunicadores digitales permanentes’
En el último informe de La Sociedad de la Información en
España, publicado esta semana, solo hay buenas noticias
para el mundo digital y, por ende, muchas ideas para
los colegios profesionales: Internet, cada año que pasa,
es un territorio más cómodo para todos, especialmente
para los sénior, pues el colectivo comprendido entre
55 y 64 años es el que más ha aumentado a la hora de
aventurarse en el área de las nuevas tecnologías, en parte,
gracias a los dispositivos móviles, como las tablets o los
smartphones. A esto hay que añadirle lo que se ha venido
a llamar el aumento de la «digitalización de los procesos»
(comunicarse constantemente a través de dispositivos
online). No es de extrañar que apenas nos llame la atención
cómo la comunicación cotidiana se ha trasladado a las
redes sociales. Móvil en mano, acceder a la actualidad,
laboral y personal, es cosa de tener la conexión adecuada,
batería en tu herramienta y las apps actualizadas.
Los consejos y colegios profesionales saben que en internet ya no se trata meramente de escuchar. Participar en el
espacio virtual precisa de una estrategia, mucho trabajo
y unas herramientas adecuadas. Así lo ha entendido recientemente el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, optando por la creación de canales
2.0 que articulen una comunidad, además de «ofrecer un
mejor servicio a la profesión». El Consejo General del
Notariado, también presente en redes desde hace más de
un año, ha optado por una estrategia proactiva utilizando
la idea del tutorial/consulta en Youtube. El Colegio de
Registradores, por su parte, incide en su cuenta de Twitter
en resolver dudas sobre el funcionamiento del registro,
pero también atiende cuestiones más relacionadas con los
últimos cambios normativos en vivienda. Acorde con esta
idea de difusión sobre el tema inmobiliario se suman los
perfiles del Consejo de la Arquitectura, el Consejo de Administradores de Fincas, el Consejo de la Abogacía y el
Consejo de Trabajo Social.

nos hemos «bajado» 2,7 millones de apps al día, una
tendencia detectada por las profesiones, como los propios gestores administrativos, que han desarrollado una
app que permite geolocalizar al profesional más cercano
según especialidades: fiscal, vehículos, laboral. Un mundo, el de las aplicaciones móviles, que no deja de crecer,
siendo el ámbito sanitario uno de los pioneros en ir más
allá en la relación entre profesional y paciente, de lo que
se habló hace un tiempo en la revista Profesiones, en el
artículo ‘Aquí tiene su app, gracias’.

Los consejos y colegios profesionales saben que en internet ya no se trata meramente de escuchar. Participar en el espacio
virtual precisa de una estrategia, mucho
trabajo y unas herramientas adecuadas.
En la era del «comunicador digital permanente», como se
refieren en el informe de la Sociedad de la Información
2013 a aquellos sujetos hiperconectados, prever por dónde irá el asentamiento de la tecnología en la vida de la
ciudadanía es más que importante, pues nos permitirá detectar las tendencias del futuro en el presente; herramientas 2.0 tipo crowdfunding o iniciativas de participación
abierta, en línea con la filosofía del Gobierno Abierto.
Por ejemplo.

APPs colegiales
Pero si ha habido un dato que nos haya llamado la atención del informe citado al principio de este artículo es el
que se refiere al aumento exponencial de las aplicaciones
móviles, un 140 % en el 2012; es decir, los españoles
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2014: Año Internacional de la Agricultura Familiar
Javier Lorén Zaragozano
Presidente del COITA de Aragón
Subdirector de EUPLA

La Asamblea General de la ONU ha
reconocido el valor simbólico y estratégico de las familias en la agricultura,
declarando el 2014 Año Internacional de la Agricultura
Familiar. Las explotaciones familiares afrontan grandes
retos y, por ende, las incertidumbres que estos conllevan.
La limitada dimensión económica de la agricultura familiar dificulta el acceso a la tierra, al agua o al trabajo,
sobre todo cuando compiten con las actividades urbanas o
industriales. Las Naciones Unidas también pretenden con
el Año Internacional de la Agricultura Familiar contribuir
a erradicar el hambre del planeta y a conservar los recursos naturales.
No hay una definición consensuada de la agricultura
familiar, pero podemos entenderla como una forma de
clasificar la producción agrícola, forestal, pesquera, de
pastoreo y acuícola, gestionada y operada por una familia y que depende principalmente de la mano de obra
familiar, incluyendo tanto a mujeres como a hombres;
las mujeres tienen un papel fundamental pero poco reconocido por la sociedad, a pesar de que es vital para su
normal funcionamiento.
Agricultura y seguridad alimentaria
La agricultura familiar tiene una enorme relevancia en
los ámbitos económicos, ambientales y culturales del
medio rural; es la principal forma de agricultura en todo
el mundo y juega un papel esencial en la producción de
alimentos, en el mantenimiento de las economías rurales
y en la custodia de la biodiversidad en gran parte del
planeta. Según la FAO representa el 75 % de la mano de
obra rural y más de 500 millones de explotaciones familiares, de menos de 2 hectáreas, producen alimentos que
nutren a miles de millones de personas (en torno al 70 %
de los alimentos del mundo). Sin embargo, se da la triste
paradoja de que una parte significativa de esta población
está expuesta a la inseguridad alimentaria porque vive
en lugares donde la producción no es suficiente para su
alimentación. Esta situación se produce en algunas zonas rurales de África, Asia, América Latina y el Cercano
Oriente.
En España y también en el resto de la Unión Europea, la
agricultura familiar tiene una larga trayectoria y es el eje
vertebrador de la producción agrícola, de la ganadería y
del territorio. Una agricultura tecnificada, moderna e innovadora que se adapta a las necesidades cambiantes de
los consumidores, incluso en tiempos complicados como
los actuales.
En palabras de Graziano da Silva, director general de la
FAO, «la agricultura familiar es fundamental para dar
respuesta a la doble urgencia que afronta el mundo hoy
en día: la mejora de la seguridad alimentaria y la connº 147 enero-febrero 2014

servación de los recursos naturales». Sin embargo, los
agricultores familiares, los pescadores, los pastores, y los
pueblos indígenas y comunidades tradicionales, son de las
poblaciones más vulnerables del mundo.
Agricultura y ecología
La agricultura familiar contribuye a la protección de la
biodiversidad agrícola del mundo y a la sostenibilidad del
planeta. Es el elemento sobre el que se sustenta el comercio local de siempre, que ahora está emergiendo con
fuerza en algunas ciudades de los países «desarrollados»,
dentro del concepto de agricultura de proximidad o km 0.
También la agricultura ecológica se enmarca dentro del
concepto de agricultura familiar.
Representa una oportunidad para dinamizar el medio rural
y las economías locales. Puede ayudar a reducir el continuo
trasvase de personas del campo a la ciudad, que cuando se
hace de forma no controlada genera problemas de congestión
urbana, marginación social, despoblación rural y desarticulación territorial. Numerosas ciudades han crecido vertiginosa
y caóticamente como consecuencia de ello (ej. Lima – Perú).
Hemos de ser conscientes de que alimentarse, además de
un placer, es una necesidad, que nos aporta los nutrientes
necesarios para vivir y que son los agricultores, ganaderos,
pescadores y la industria agroalimentaria quienes producen o
recogen dichos alimentos para ponerlos a nuestra disposición.
En el IV Congreso de Desarrollo Rural (2014) organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón,
Navarra y País Vasco, la agricultura familiar está muy
presente como elemento que une al medio rural con la
ciudad. Sin duda, en nuestro país la agricultura familiar
convivirá con aquella perteneciente a grupos empresariales, con el firme objetivo de obtener productos de gran
calidad poniendo toda su experiencia, formación, tesón y
cariño en ello.
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Proyecto común para
los bosques europeos

Consejo Nacional del
Clima

Con el objetivo de fomentar el aprovechamiento
más eficaz de la madera disponible proveniente de los
más de 117 millones de hectáreas de bosques europeos,
en noviembre del 2013 se ponía en marcha el proyecto
europeo SIMWOOD. Una vez registrados los obstáculos
socioeconómicos, técnicos y ecológicos que se interponen
a la silvicultura sostenible, mediante este proyecto se
ensayarán iniciativas prometedoras en colaboración con
agentes locales. Además, el sistema de información en línea
MOBILISER contribuirá a evaluar el efecto de métodos
nuevos y los mejorará si fuera necesario. Entre los cálculos
más destacados se encuentra el que sostiene que para 2030
se precisarán 853 millones de metros cúbicos de madera y
585 millones de metros cúbicos de combustible de madera.
El abastecimiento de dichas cantidades resulta un reto pero
también una oportunidad que podría beneficiar tanto al
empleo como al crecimiento económico.

En el Consejo Nacional del Clima, celebrado en el mes
de diciembre, el ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que el
Fondo de Carbono contará en el 2014 con un presupuesto de
14 millones de euros. Durante el 2013 la actividad de este
fondo se centró en la promoción de reducciones de emisiones
en España en los sectores difusos y en el lanzamiento de
la segunda convocatoria de Proyectos Clima por parte del
ministerio.
Además, en este encuentro, Arias Cañete quiso subrayar,
entre los próximos eventos clave en materia de cambio
climático, la cumbre de líderes organizada por la ONU en
Lima (en septiembre del 2014), donde se deberán tomar
«decisiones cruciales para avanzar de cara a la adopción del
nuevo acuerdo de cambio climático en París (2015)». Por
ello, España ya ha iniciado las primeras consultas con los
representantes de Perú.

El primer Plan Cartográfico Nacional ya está en marcha
El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de
diciembre aprobó el primer Plan Cartográfico Nacional
(PCN), cuya vigencia será de cuatro años y que ordenará la
actividad de la Administración General del Estado (AGE)
en materia de información geográfica y cartografía, bajo la
coordinación del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
El PCN es el instrumento de planificación de la producción
cartográfica oficial realizada por la AGE y una herramienta
para facilitar la relación de este con los demás planes de
producción cartográfica oficiales.
El Sistema Cartográfico Nacional
(SCN), aprobado por un Real
Decreto del 23 de noviembre del
2007, prevé este medio esencial para
coordinar la actividad cartográfica
realizada por los departamentos
ministeriales y las entidades del
sector público estatal, junto a las
administraciones
autonómicas,
entidades del sector público
autonómico y entidades locales que
se han integrado voluntariamente en
el sistema.
El plan permitirá la coordinación
de la producción de información
geográfica, su integración con otros
planes nacionales y su coordinación
con
los
planes
existentes
autonómicos. Este plan cumple dos
grandes objetivos:

40 Profesiones

—Producir una sola vez y compartir toda la información
geográf ica de referencia, y a partir de esta, toda la
información temática, necesaria para el ejercicio de las
competencias generales y sectoriales de la AGE: usos
catastrales, militares, medioambientales, ocupación
del suelo, instalaciones, redes de transportes e
infraestructuras, hidrografía, ordenación del territorio,
emergencias, etcétera.
—Utilizar de manera compartida
las infraestructuras y recursos de la
AGE destinados a la producción y
difusión de información geográfica
y cartografía, y a la prestación de
servicios de información geográfica a
través de internet.
En la elaboración del plan 2013-2016
han participado a lo largo de casi dos
años de trabajo numerosos agentes
concernidos, tanto los ministerios,
como las comunidades autónomas,
así como todos los órganos del
Consejo Superior Geográfico
(CSG). El plan será desarrollado a
través de planes operativos anuales,
que también permitirán realizar
una evaluación periódica de sus
resultados y, en consecuencia, sus
oportunas revisiones.
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La ciencia, en clave de género
«La igualdad en el acceso a la ciencia no solo es un requisito social y ético para el desarrollo
humano, sino también una necesidad para la realización de todo el potencial de las comunidades científicas y para orientar el progreso científico hacia el conjunto de las necesidades de la humanidad. Las dificultades que encuentran las mujeres, que constituyen la mitad
de la población mundial, para acceder y progresar en las carreras científicas, así como participar en la toma de decisiones en ciencia y tecnología, deberían abordarse urgentemente»
Declaración de la UNESCO sobre la ciencia y el uso del conocimiento científico (1998)
Esther Plaza Alba

En el mes de junio del 2012 la Comisión Europea lanzaba
la campaña ¡La ciencia es cosa de chicas! con el objetivo de
animar a las estudiantes de ciencias a llevar una vida profesional investigadora. A pesar de que exista en pleno siglo
XXI una carencia significativa de datos oficiales de ciencia,
tecnología y género, tal y como reconoce la UNESCO en el
informe que sobre esta materia llevó a cabo en el 2007, la
realidad habla por sí misma: «las mujeres que trabajan en
este campo de especialidad –ciencia y tecnología– reciben
menor remuneración que los hombres igualmente cualificados y poseen menos probabilidad de ser promovidas, concentrándose sistemáticamente en los niveles inferiores de
clasificación de los sistemas de ciencia».
A muchos, al hablar de mujer y ciencia, nos viene a la
cabeza nombres tan relevantes en la historia de la humanidad como Hipatia de Alejandría, Rosalind Franklin o Marie Salomea Sklodowska Curie, recordada por el apellido
de su esposo, Pierre Curie. Reconocido su papel en todos
los casos mencionados mucho más tarde de lo merecido,
comparten con Margarita Salas su entusiasmo por la investigación, puesto que tal y como explicó en el programa
televisivo Pienso, luego existo, «para ser investigador hay
que tener un gran entusiasmo. Si no lo tienes, más vale que
te dediques a otra cosa».
Techo de cristal
La primera mujer española en conseguir entrar en la National Academy of Sciences de Estados Unidos confesaba
haber pasado una «época mala» por el hecho de ser discriminada, ya que en dicha época «no se confiaba en las mujeres». Margarita Salas explica que tuvo que demostrar ser
capaz de seguir adelante sin ayuda de nadie. No obstante,
«lo que en un primer momento era negativo se convirtió en
algo positivo desde el punto de vista mediático, puesto que
siempre que me concedían un reconocimiento, aparecía en
los medios de comunicación por el hecho de ser mujer».
Un buen barómetro para medir el todavía existente «techo
de cristal» se encuentra en la comparación de citas científicas. Según investigadores de la Universidad de Indiana,
la Universidad de Montreal y la Universidad de Quebec,
las mujeres científicas publican y son menos citadas que
los hombres de todo el mundo (Nature, diciembre 2013).
Tras el análisis de las colaboraciones, estos investigadores
encontraron que las mujeres tienen menos colaboraciones
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internacionales que los hombres. Además, aquellos documentos en los que las científicas aparecen como primer o
último autor fueron menos citados que los que son firmados en estos lugares por hombres.
La posible razón ante esta evidencia es, para Sue V. Rosser,
de la Universidad de San Francisco, que los hombres dominan los campos más caros en la ciencia, así como los campos de experimentación; acceden a mayor número de becas
y cuentan con más gente en sus laboratorios, por lo que producir y publicar más resultados resulta para ellos más fácil.
En los últimos años, la situación está mejorando gracias
al aumento de la incorporación de la mujer al ámbito académico. Aún así, hay que tener en cuenta que las mujeres
suelen dedicar dentro de este ámbito más tiempo a la enseñanza y a los comités de trabajo y, por ende, menos a la
investigación, campo que requiere una atención sostenida
durante años.
Al margen del reconocimiento nacional e internacional, la
situación laboral tampoco escapa de la polémica: el Instituto Nacional de Estadística sobre Recursos Humanos en
Ciencia y Tecnología advertía en el 2008 de los niveles
preocupantes en los beneficios económicos y en las oportunidades para promocionar de las doctoras.
Hay quien considera, en esto de buscar las causas que hayan podido propiciar este desnivel entre científicos y científicas, que existen tantas como situaciones personales y
mujeres que pretendan desarrollarse plenamente y no lo
consiguen por causas externas a su voluntad.
Sin embargo, para Margarita Salas, este hecho tiene fecha de caducidad: «En quince años la mujer ocupará en el
mundo científico el puesto que le corresponde de acuerdo
con su capacidad y su trabajo».
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Entrevista a Antonio Lafuente, investigador del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC en el área de estudios de la ciencia

«Abrir las instituciones a la participación ciudadana parece un
imperativo social y económico ineludible»
Elisa G. McCausland

Pregunta: Dada la crisis que atraviesan las organizaciones colegiales, y las instituciones en general, preguntarte por: oportunidades, alternativas y estrategias de cambio para que una organización se abra
a la sociedad; para que sea más participativa, transparente y logre trabajar en red. ¿Existe una receta?
¿Ejemplos, buenas prácticas que pudieran ayudar o
servir de guía a las instituciones colegiales?
Respuesta: Cada organización debe encontrar su propia
ruta. En términos generales se podría decir que no hay una
sola manera de responder a la pregunta de cómo servir mejor a la sociedad. Lo que vemos es que las viejas estructuras
procedentes de la economía industrial se están quedando obsoletas a toda velocidad. La Administración, la Universidad,
la Iglesia; todas las organizaciones no pueden seguir aparentando que pueden resistir el cambio de modelo productivo
y la transformación radical de las viejas formas de sociabilidad. La ciudadanía reclama modelos de organización más
transparentes, distribuidos y participativos. Las instituciones, por su parte, deben aprender a ser menos verticales y
arrogantes, y más abiertas y hospitalarias. Las lógicas de la
libre elección deben ser reemplazadas por las del cuidado.
Entiendo bien la preocupación que contiene la pregunta,
pues podría pensarse que los colegios profesionales pertenecen a otra época y, casi diría, que a otro mundo. Tal vez
en el pasado hiciera falta una burocracia capaz de impulsar
formas más profesionales y deontológicas de gestionar lo
público. No obstante, todo esto es discutible y hay una enorme cantidad de literatura que cuestiona la naturaleza bienintencionada de estas estructuras y sus promotores. Llegados
aquí, una parada en las obras de Pierre Bourdieu o Michel
Foucault parece obligada.
A las instituciones colegiales les haría la siguiente pregunta:
¿Pueden los colegios profesionales reinventarse para ponerse al servicio de la ciudadanía y actuar como dique protector
frente a los muchos abusos de las grandes corporaciones y,

con frecuencia, de la propia administración pública? No es
fácil y tampoco hay recetas contrastadas. Son muchos, sin
embargo, los que encuentran inspiración para el prototipado
de sus movimientos en las prácticas hackers y en algunas
formas de organización mutualista y cooperativa.

«¿Pueden los colegios profesionales
reinventarse para ponerse al servicio de
la ciudadanía y actuar como dique protector frente a los muchos abusos de las
grandes corporaciones y, con frecuencia,
de la propia administración pública?»
P: ¿En qué medida la cultura «en abierto» puede
ser una oportunidad para la innovación? ¿Estamos
hablando de una cuestión de ética más que de una
cuestión técnica?
R: Abundan los textos que predican la buena nueva de «lo
abierto». En estos momentos hablar de cultura abierta va camino de ser una cháchara insidiosa de la que nadie sospecha.
Abrir las instituciones a la participación ciudadana parece
un imperativo social y económico ineludible. La innovación
y técnico. Hay un consenso alrededor de nuevas nociones de
innovación que la ven como un proceso de naturaleza horizontal, participativa, extramural y social. Cada día son más
frecuentes conceptos como los de innovación social, innovación abierta e innovación oculta. Y nadie perdería el tiempo
en estas consideraciones si todavía fuera hegemónico el paradigma que veía en los expertos, los jefes y las patentes el
motor del desarrollo tecnológico.
Constituye una obligación moral buscar sociedades más virtuosas, es decir, menos asimétricas o corruptas y más solidarias o justas. Esa debería ser la función de las instituciones
políticas y para eso se organizó la actual división de poderes.
Es obvio que las cosas no funcionan y que tampoco podemos
resignarnos. Luchar por un mundo más equilibrado, entonces,
Necesitamos que las tecnologías contribuyan a cambiar las
cosas. Urge que las nuevas tecnologías sean instrumentos,
no para que los gobiernos y las corporaciones nos controlen,
quienes tienen en razón de su cargo el privilegio de acceder
a información reservada. Los ciudadanos ya no tenemos porqué seguir considerándonos sujetos de derechos, sino actores
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capaces de crear derechos y ensanchar el espacio público. Tenemos la oportunidad de sustituir los imaginarios de la protesta política por los del empoderamiento hacker. Tenemos la
oportunidad de crear nuevos espacios de sociabilidad en cuyo
interior proliferen laboratorios ciudadanos que practiquen la
cultura experimental, favorezcan la apropiación ciudadana de
que movilicen nuevas formas de gobernanza.

«Las lógicas de la libre elección deben ser
reemplazadas por las del cuidado»
P: «La innovación está donde nadie la espera»
¿Dónde podemos encontrarla? ¿Qué mecanismos o
herramientas deberían desarrollar las organizaciones para detectarla?
R: Muchas veces la innovación viene desde abajo y desde
los bordes. Cada vez contamos con más estudios que nos
cuentan historias que avalan este argumento. Muchas veces
pensamos que esta nueva manera de ver la innovación es reciente y que tiene que ver con Internet. Pero no es verdad. Es
más antigua o, para decirlo de forma más provocadora, siempre fue así. La pregunta entonces es por qué no lo vimos antes. La respuesta es fácil: igual que hicimos desaparecer de
la historia a las mujeres o a los artesanos, también hicimos
un gran esfuerzo para construir un pasado que fuera el teatro
para los hombres, los ricos y los poderosos. No es que los
demás no existieran, sino que solo fuimos capaces de verlos
como actores pasivos o, peor aún, como carne de cañón. El
pasado, como los puentes o los museos, es una construcción
a la carta y prêt-a-porter, que se nos ofrece con un mensaje
subliminar: si somos hijos de las élites, mejor será que sigan
gobernándonos.
Disponemos ya de muchos estudios que muestran que, en
términos históricos, todos los sectores tecnológicos incorporan no solo procedimientos cuya invención es anónima y
artesanal —una parte sustantiva de la obra de Tocqueville
está dedicada a describir esos fenómenos—, sino que los espacios de la innovación no fueron tan cerrados ni exclusivos
como se nos ha contado. Si el concepto de innovación social
describe mejor lo que pasó —y sigue pasando— que el de innovación tecnológica, entonces tendremos que dedicar más
tiempo a pensar y desarrollar distintas formas de gobernanza que, obviamente, tendrán que ser abiertas, transparentes,
P: Al hilo de la anterior pregunta, ¿qué papel juega
Internet en el desarrollo de potenciales cambios organizativos? ¿Qué pedagogías pueden ponerse en
marcha para que estos cambios calen en el tejido de
la organización?
R: Internet es un carnaval y, en consecuencia, es plural, caótico, desigual, divertido y paradójico: pasan demasiadas cosas dentro. Y, desde luego, es un ámbito de nuevas de posibilidades para lo mejor y para lo peor. Hay algo obvio que
hacen las redes y que debemos aprender a valorar adecuadamente. Internet permite reunir cuerpos dispersos a coste
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(casi) cero. Tenemos muchos ejemplos de cómo además de
favorecer el encuentro de gentes, también permite la convergencia de códigos, protocolos, interfaces, dispositivos y lenguajes. Hay mucha maneras de nombrar las consecuencias
de esta deriva, pero a mi la que más me gusta está contenida
en las nociones de educación, autoridad o innovación expandida. Conceptos que evocan la posibilidad de que todos
podemos aprender en cualquier lugar, en cualquier momento
y de cualquier persona. Y lo que vale para los procesos de
aprendizaje, que ya no estarían restringidos al espacio del
aula, puede extenderse a los procesos de producción de conocimiento o de cambio. Hay un mantra que se ha instalado
en nuestros imaginarios para explicar la crisis de las punto.com. Se dijo entonces y repetimos hoy que se colapsó la
web-tablón de anuncios para dar paso a la web colaborativa,
una transformación que convierte a los usuarios en creadores
de contenidos y a los emprendedores en capitalizadores de
esa vibrante presencia de las gentes en la red.

«Tenemos que dedicar más tiempo a
pensar y desarrollar distintas formas de
gobernanza abiertas, transparentes, hospitalarias, confiables, democráticas y recursivas»
P: ¿Podría decirse que la filosofía del procomún está
hermanada con el concepto de interés general o
responden a distintos contextos? ¿Cabría la posibilidad de una relación entre ambos conceptos?
R: En los imaginarios de la economía y la política funcionaron mucho tiempo como sinónimos. La teoría del valor, sin
embargo, podría ser una herramienta bastante ciega y torpe
para pensar las culturas del procomún. No sé cuál pueda ser
la relación entre interés general y, por ejemplo, culturas primitivas. Tampoco es fácil entender la relación entre los argumentos para defender el interés general y los que expresan
todos los colectivos que luchan desde la exclusión, ya sean
inmigrantes sin papeles, ya sean pacientes huérfanos. Si el
interés general es el horizonte que mueve la gestión de lo público, lo procomún tiene más que ver con lo minoritario, lo
invisible, lo anónimo, lo extramural y lo indocumentado. Lo
procomunal es la sustancia misma de la vida, lo que el organigrama oculta y lo que nuestros modelos de representación
no saben mostrar. Los únicos que no entienden lo que es el
procomún son los expertos, los especialistas, las élites. Para
los demás, es obvio: nunca vivieron más que en ese mundo
relacional, colectivo, ordinario, vibrante, contradictorio y artefactual. Lo público es el mundo que se crea por la regulación y la redistribución; lo común es fruto de la adaptación,
el cuidado y el encuentro. Nacemos en un espacio público y
vivimos en un entorno común. A veces pueden confundirse,
pero lo normal es que estén en tensión. Sin la presión de los
afectados, sin sus luchas y sus prácticas, el mundo se fosilizaría. Si, como nos enseñó, J. Dewey, el estado democrático
no puede existir sin los públicos, creo que el motor de lo
público es el procomún.
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Cultura compartida, cultura en libertad
La no necesidad de petición de permiso para distribuir, modificar trabajos y obras creativas
de autor, es posibilidad de compartir; es cultura en libertad. Frente a la cultura libre, el
derecho de autor. Entre medias, distintos grados de libertad en lo que a cultura se refiere, desde el dominio público hasta el software libre, pasando por el copyleft o el creative
commons. Intereses privados en el lado opuesto al conocimiento compartido, aquel que
convive con el bien común.
Esther Plaza Alba

«En la cultura de masas el consumidor no es un creador. Este siglo XX que le ha dado cabida se ha caracterizado por la concentración de la producción, lo que se
ha traducido en una cultura unidireccional que, no obstante, se ha visto obligada, salto tecnológico mediante, a cambiar de paradigma»¹, recordaba el reconocido
inspirador de la cultura libre, Lawrence Lessig, en el
Congreso Internacional de Derecho Digital, organizado
por el Colegio de Abogados de Barcelona, en diciembre
del 2011.
Lessig describe en su obra Cultura Libre cómo las leyes
sobre las que se articula el copyright (derechos de autor), actúan como auténticas barreras para el desarrollo
de la cultura, muy particularmente en el entorno digital.
La aparición de internet marca el principio del enfrentamiento entre quienes desean controlar también este nuevo espacio de creación y la difusión del conocimiento y
quienes promueven los principios de la libre circulación
del conocimiento y la información. Más simple, entre
intereses privados y bien común.
Si buscamos el origen del derecho de autor, deberemos
remontarnos al inicio del siglo XVIII, en tiempos de la
Ilustración, tras el origen de la propiedad intelectual,
vinculado a la aparición de la imprenta.
Creative Commons
Estados Unidos y la fecha de 1998 marcan un antes y
un después de este tipo de derecho, ya que durante el
gobierno de Bill Clinton, se aprueba la ley por la que se
extendía la duración del derecho de autor durante setenta años, tras su fallecimiento.
Tres años después, Lawrence Lessig presenta una alternativa al copyright (‘todos los derechos reservados’),
mediante la iniciativa del creative commons (‘algunos
derechos reservados’). De esta manera llama a su organización sin ánimo de lucro que nace con la misión
de ofrecer soporte técnico y legal a un movimiento que
defiende la necesidad de acceso universal a la investigación, la educación y la participación cultural como
modelo de crecimiento, innovación y desarrollo.
La irrupción de internet hace que en el seno de esta organización se piense en la creación de una herramienta
legal mediante la cual pueda ser posible, dentro de la
ley, indexar, difundir, colaborar y compartir. En el 2002
se presenta la edición 1.0 de las licencias Creative Commons (CC).
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Alejandro Vera, abogado especializado en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, en su blog www.sideleft.com,
explica el origen español de CC, «un proyecto liderado por
Ignasi Labastida desde la Universitat de Barcelona». Diez
años después, «se calcula que existen aproximadamente
más de 400 millones de obras licenciadas bajo algún tipo
de licencia Creative Commons entre las cuales destaca el
caso de las licencias de la jurisdicción española como las
más utilizadas».
En las webs informativas sobre CC (En España: http://
es.creativecommons.org ) puede encontrarse un listado
de posibilidades para compartir bajo varias condiciones,
así como un buscador para encontrar proyectos que han
sido desarrollados bajo este tipo de licencias.
Consideradas por expertos como Vera ‘licencias de adhesión’, «operan como algo parecido a un aviso legal
por su carácter genérico ya que la otra parte del contrato
no está determinada». Cuando se habla de CC hay que
tener en cuenta que solo el autor puede decidir el uso de
estas licencias, las cuales se «centran exclusivamente en
el ejercicio de los derechos de explotación de la obra»,
como así advierte Alejandro Vera al enumerar las principales características de la utilización de las CC.
Quizá el antecedente más próximo sea el llamado copyleft, una práctica más flexible de ejercer los derechos
de autor, «a través del desarrollo y adopción de licencias
que interpretan la ley de acuerdo a nuestros deseos e intereses como autor». La dificultad a la hora de adaptar
el copyleft, creado en su inicio para el conocido como
software libre, planta las primeras huellas en el camino
hacia las creative commons.
Dominio Público
Frente a los derechos de autor, creados aproximadamente hace tres siglos, el dominio público (libertades ilimitadas) se ha dado desde que existen obras y por supuesto
autores.
Si el copyright lo situábamos en 70 años como máximo,
la mayoría de las obras publicadas antes de 1940, en la
actualidad ya son de dominio público. Así, «cada año el
primero de enero se celebra el día del dominio público,
ya que de acuerdo con la Directiva 93/98/CEE relativa a
la armonización del plazo de protección del derecho de
autor y determinados derechos afines, las obras de los
autores que murieron hace setenta años pasan a ser de
dominio público», lo que reseña la Federación Española
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de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística.
La importancia de este tipo de licencia reside en que se
trata de un «material en bruto a partir del que se deriva
nuevo conocimiento y nuevas obras culturales», según
especifica la Fundación Europeana, biblioteca digital
europea de acceso libre, inaugurada en el 2008. Y es que,
«la sociedad reutiliza, reinterpreta y reproduce continuamente material en el dominio público y desarrolla, de
esta manera, nuevas ideas y produce obras. Las nuevas
teorías, inventos, obras culturales y similares son fruto,
en parte, del conocimiento y la creatividad de trabajos
producidos en siglos anteriores».
Software libre
Este concepto está unido al nombre de Richard Stallman, por ser el programador informático que fundó a
finales de los años ochenta el movimiento de software libre y quien emprende el proyecto al que denomina GNU,
creando un sistema operativo de forma colaborativa y
comunitaria como respuesta al carácter restrictivo y propietario del sistema operativo UNIX.
Los primeros fundamentos de este
movimiento nacen en el seno de
Free Software Foundation, organismo que se crea para provenir
al proyecto de medios económicos
y que tiene que ver con el establecimiento de cuatro libertades,
esto es ‘libre de restricciones’: la
libertad de usar el programa, con
cualquier propósito; la libertad de
estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a tus necesidades
(acceso al código fuente); la libertad de distribuir copias; la libertad
de mejorar el programa y de hacer
públicas dichas mejoras (acceso
al código fuente). Paulatinamente esta filosofía va impregnando
otros ámbitos culturales.

buirlo en soportes físicos y ponerlo a disposición del
público en las redes, por ejemplo»².
Y precisamente en las redes se encuentra el Manif iesto por la LibreCultura, parte del movimiento por
la liberación de la cultura en todas sus formas, de Argentina. Para este movimiento, «compartir la cultura
es algo vital, constructivo y muy positivo tanto para
los autores como para la sociedad toda». Por esto, en
dicho manif iesto se expresa la búsqueda de «la libre
circulación de bienes y obras intelectuales». Y así,
tienen como misión la reivindicación de «la institución del ‘dominio público’ en la Argentina y eliminar
el componente ‘pagante’ que los restringe» (Manif iesto por la LibreCultura, Versión 1.1). Este puede
ser uno de los ejemplos de los países iberoamericanos
que han viajado en cuestiones de nuevas tecnologías,
según palabras de Javier Celaya, autor de la obra Cultura Compartida, «del pasado al futuro sin pasar por
el presente». Hecho posible gracias a internet. Nos
encontramos, pues, en «un momento único en el que
las brechas sociales de acceso a la cultura pueden reducirse y hacer una sociedad más igualitaria»³.

Compartir cultura
Dice Javier de la Cueva, abogado experto en derecho de las
tecnologías de la información y
de la comunicación, que «compartir signif ica cómo podemos
jurídicamente hacer un acceso
a un objeto y, no solo pararnos
en ese acceso, sino poder transformar ese objeto y poder distri¹Profesiones 138, pág. 35
²Profesiones 131, pág. 42-43
³Javier Celaya, V Congreso iberoamericano de la Cultura, Heraldo de Aragón, 20/11/2013
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La Fundación del Español Urgente —Fundéu BBVA— es una institución sin ánimo de lucro que
tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación
y que pretende ser una herramienta que ayude a todos aquellos que utilizan el idioma en su
trabajo diario. Para ello, la Fundéu BBVA publica diariamente recomendaciones lingüísticas a
partir del análisis de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y las difunde en
su página web (HYPERLINK “http://www.fundeu.es), a través de las líneas de la Agencia EFE,
las redes sociales y por correo electrónico de forma gratuita.

precondición y prerrequisito no es lo mismo que condición y requisito
Los sustantivos precondición y prerrequisito significan ‘condición o requisito
previos a otra condición o requisito’, por
lo que, si no se da tal sucesión, lo preciso
es hablar simplemente de condición y
requisito, que ya encierran la idea de anterioridad, tal como indica el Diccionario
panhispánico de dudas.
En los medios pueden encontrarse frases
como «Irán no acepta ninguna precondición para asistir a Ginebra II» o «Muchos
egipcios consideran una nueva Constitución como un prerrequisito indispensable
para la seguridad».
Dado que en estas informaciones no
se especifican condiciones ni requisitos
posteriores, en los ejemplos anteriores
habría resultado preferible escribir «Irán
no acepta ninguna condición para asistir
a Ginebra II» y «Muchos egipcios consideran una nueva Constitución como un requisito indispensable para la seguridad».
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transaccionar, término adecuado

sobrecoste o sobrecosto, en una sola palabra

El término transaccionar es adecuado en
el ámbito político, y más concretamente
en el parlamentario, con el significado de
‘negociar, convenir algo’, como recoge el
avance de la próxima edición del Diccionario académico.
Un grupo numeroso de verbos en español, formados a partir de un sustantivo
acabado en -ción o -sión y la terminación
verbal -ar, indican que se causa, crea, produce, hace, lleva a cabo o hace efectivo el
significado del sustantivo, como señala la
Nueva gramática de la lengua española.
A este grupo pertenecen verbos como
decepcionar, obsesionar, relacionar o
transaccionar.
Por lo tanto, son apropiados ejemplos
como «El PP intenta transaccionar una
enmienda de CiU para aumentar la
partida Erasmus» o «… siguen negociando la posibilidad de transaccionar
algún apartado del texto», habituales en
los medios informativos, sobre todo en
textos políticos.

Sobrecoste o sobrecosto, que se emplean
con el significado de ‘cantidad que excede al
coste o costo inicialmente calculado o establecido’, se escriben en una sola palabra, de
acuerdo con las normas de la Academia.
En los medios pueden encontrarse frases
como «La obra va a tener un sobre coste de
1,6 millones de dólares sobre el presupuesto
aceptado en la licitación» o «Se anunció ayer
que suspenderán las obras de ampliación si no
se reconoce los sobre costos de 1625 millones
de dólares».
Los sustantivos sobrecoste y sobrecosto se
forman a partir de coste, más empleada en
España, y costo, habitual en América. A esta
base se añade el prefijo sobre-, que aporta el
significado de ‘con exceso’, que ha de escribirse unido a coste o costo.
Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir «La obra va a tener
un sobrecoste de 1,6 millones de dólares sobre
el presupuesto aceptado en la licitación» o «Se
anunció ayer que suspenderán las obras de
ampliación si no reconoce los sobrecostos de
1625 millones de dólares».
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ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Atlas de islas remotas
Judith Schalansky
Capitán Swing / Nórdica libros

Librerías
Jorge Carrión
Anagrama

Monasterios
Miguel Sobrino
La Esfera de los Libros

Esta «joya cartográfica» recopila
cincuenta islas en las que la autora nunca
ha estado y a las que nunca irá, pero de
las que habla, como si de un capitán de
barco se tratara, a través de historias hechas suyas. ¿Es esto ficción? Hablamos
de un experimento de apropiación por
parte de la escritora y diseñadora gráfica
berlinesa, Judith Schalansky, con un propósito estético en el más amplio sentido
de la palabra, pues ha conseguido con
este libro-objeto una interesante hibridación entre visualización de datos cartográficos y mitología. El escritor francés,
Michel Houellebecq, hablaba del amor
como «la posibilidad de una isla», ese
lugar donde todo es posible. Schalansky
prefiere contarnos historias que nacieron
de otros cuentos, combinados con unas
descripciones precisas, unos mapas a escala y una línea histórica como anclas. Es
el ejercicio de nostalgia de una niña que
ha viajado con su imaginación gracias a
los enormes atlas escolares, y que, en un
momento de hermosa lucidez, delante de
un globo terráqueo, tuvo la idea de ligar
aventuras a islas misteriosas; clasificadas
por océanos, estos pedazos de tierra perdidos en medio del Atlántico, el Pacífico
o el Antártico encuentran en la combinación de historia y ficción la manera de dejar huella emocional en el lector; de trasladar al explorador que todos llevamos
dentro más allá del tiempo y del espacio.

Siguiendo la estela de La brújula
(2006), Jorge Carrión aúna lo periodístico y las humanidades para hacer
de este su último libro, finalista en
2013 al Premio Anagrama de Ensayo, un viaje libérrimo por incontables
tiempos y lugares, que tiene ahora su
origen y su destino en las librerías.
Carrión vuelve a adoptar los modos
literarios de Robert Walser, citado
no por casualidad en más de una ocasión; es decir, los modos del «buen
haragán, fino vagabundo y holgazán
o derrochador de tiempo y trotamundos», que no aspira a hacer taxonomía
de su objeto de interés, sino a pintar
un retrato impresionista del mismo,
cimentado en su amor incondicional
por los libros y los espacios en que
han vivido su auge y su crisis actual.
A lo largo de quince apartados, que
abarcan desde los establecimientos
más antiguos del mundo a los virtuales, se despliega un impresionante rosario de datos, anécdotas y reflexiones
con tanta organicidad que, lejos de
abrumar al lector, le abocan a correr
eufórico hacia su librería más cercana. Allí, concluye Carrión, todavía le
aguardan no solo «condensaciones
del mundo»; también, «aquelarres del
canon, puntos clave de la geopolítica
cultural»; a la postre, lo que puede garantizar su supervivencia.

Biografías desconocidas de los
monasterios de España, singulares y
extraordinarios; también catálogo casi
literario de todo aquello que les rodea:
contexto histórico, arquitectura, costumbres. Porque «el fenómeno monástico no puede reducirse a una relación
de obras maestras, igual que un paisaje
no puede entenderse haciendo solo un
listado de sus cumbres más altas», aseguran en este monumental libro. Miguel Sobrino, autor de Catedrales: las
biografías desconocidas de los grandes templos de España (La Esfera de
los Libros, 2009), incide especialmente en que esta publicación no se trata
de una mera «guía de monasterios»,
sino de un ejercicio de puesta en valor del patrimonio monástico español.
Para ello este autor amplía el marco
para hablarnos del rol social del monasterio y su relación en la def inición
del territorio. Consciente de la importancia de estos complejos arquitectónicos, esta obra se desarrolla desde dos
prismas: los recorridos por paisajes
monásticos y el contexto general que
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les da sentido, desde la Edad Media
hasta nuestros días. Concluye esta
obra, bellamente ilustrada, con reflexiones sobre el sentido de estos
edif icios en la actualidad, tanto en
el sentido museístico y patrimonial,
como monacal.
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Más oportunidades para la cooperación
y la movilidad internacionales
Ana Carmen del Canto Nieto
Directora de la Unidad de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y otras acciones y/o
Programas transversales del Organismo Autónomo
Programas Educativos Europeos

Contexto
Erasmus+ se pone en marcha en un momento en que
cerca de seis millones de jóvenes están desempleados
en la UE, con tasas superiores al 50 % en España. Al
mismo tiempo hay más de dos millones de puestos
de trabajo por cubrir, y un tercio de los empresarios
afronta dif icultades a la hora de contratar a personal
con las competencias necesarias. Ello demuestra que
existe un signif icativo desfase entre las competencias
disponibles en Europa y las necesidades de un mercado de trabajo cada vez más competitivo y en constante
evolución. Erasmus+ luchará contra este desfase ofreciendo oportunidades a las personas para que estudien,
se formen o adquieran experiencia en el extranjero,
mejoren su empleabilidad y desarrollen sus competencias empresariales. Más de cuatro millones de personas recibirán ayudas para estudiar, formarse, trabajar
o participar en un voluntariado fuera de su país, incluidos dos millones de estudiantes de enseñanza superior, 650.000 estudiantes de formación profesional
y aprendices, así como más de 500.000 personas que
participarán en intercambios o voluntariados en otros
países. Los estudiantes que proyecten realizar un máster completo en el extranjero, para el que rara vez se
dispone de becas o préstamos nacionales, disfrutarán
de un nuevo mecanismo de garantía de préstamos gestionado por el Fondo Europeo de Inversiones.

El 19 de noviembre de 2013 se aprobó
definitivamente el nuevo programa de la
Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte, Erasmus+. El 11 de diciembre el Reglamento (UE) Nº 1288/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece Erasmus+ vio la luz verde
y el programa entró en vigor el 1 de enero de 2014 y finalizará el 31 de diciembre de 2020. Este tiene por finalidad
incrementar las competencias y la empleabilidad, así como
apoyar la modernización de los sistemas de educación, formación y juventud.
Erasmus+ une bajo un mismo paraguas los programas
existentes de educación, como el Programa de Aprendizaje
Permanente (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Erasmus y
el programa transversal), Erasmus Mundus y Juventud en
Acción, Jean Monnet y otras iniciativas previas (Tempus,
Alfa, Edulink, etc.) y, además, incluye nuevas actividades
para una nueva área de competencia europea: el deporte
para la que incluye, por primera vez, una línea presupuestaria específica. El programa dedicará 265 millones de euros en siete años para contribuir a desarrollar la dimensión
europea del deporte apoyando los proyectos transnacionales en los que participen organizaciones del deporte de
Oportunidades
base, promoviendo, por ejemplo, la inclusión social y la
La movilidad de los estudiantes, los aprendices y el
actividad física para todos.
personal educativo también supondrá un impulso a la
El nuevo programa tiene un presupuesto total de 14.700
movilidad de los trabajadores entre los Estados miemmillones de euros, lo que representa un aumento del 40 %
bros, puesto que es más probable que las personas que
respecto al presupuesto del programa anterior. Además de
ya han estudiado o se han formado en otro país deseen
este presupuesto propio, podrá beneficiarse de otros fontrabajar en el extranjero en el futuro.
dos comunitarios, como el instrumento de ayuda de preadPor otra parte, la inclusión en un único programa del
hesión, el de cooperación al desarrollo, el de vecindad o el
aprendizaje formal, no formal e informal creará sinerFondo Europeo de Desarrollo. De este presupuesto global,
gias y promoverá una cooperación intersectorial más
el 77,5 % estará destinado a la educación y la formación.
estrecha entre los diversos sectores de la educación, la
El presupuesto de Erasmus+ persigue tres objetivos: dos
formación y la juventud. Esta es una de las líneas de
tercios del mismo están destinados a la movilidad para
actuación más atractivas e interesantes que promueve
ofrecer oportunidades de aprendizaje individuales en el exel nuevo programa.
tranjero, dentro y fuera de la UE; el resto apoyará la coopeSe impulsará igualmente la implicación de las partes
ración institucional mediante la creación de asociaciones
interesadas a todos los niveles en las estrategias y políentre todo tipo de instituciones, centros de enseñanza, orticas de aprendizaje permanente, mediante la cooperaganizaciones juveniles, empresas, federaciones, autoridades locales y regionales y ONG, etc.,
así como reformas para modernizar la
La movilidad de los estudiantes, los aprendices y el pereducación y la formación y promover
sonal educativo también supondrá un impulso a la mola innovación, el emprendimiento y la
vilidad de los trabajadores entre los Estados miembros.
empleabilidad.
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ción con las organizaciones de
la sociedad civil en el ámbito
de la educación, la formación,
la juventud y el deporte, tanto a
escala nacional como europea.
Es por todo ello por lo que se
concede especial importancia a
la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas
prácticas, que se concretará en
el apoyo a diferentes tipos de
asociaciones:
a) Asociaciones estratégicas
entre organizaciones o instituciones que participan en actividades de educación y formación
u otros sectores pertinentes encaminadas a desarrollar y poner
en práctica iniciativas conjuntas y promover el aprendizaje
entre iguales y los intercambios
de experiencia.
b) Asociaciones entre el mundo
del trabajo y las instituciones
de educación y formación, en
las siguientes formas:
— Alianzas para el conocimiento, en particular entre instituciones de educación superior y el mundo
del trabajo, destinadas a promover la creatividad, la
innovación, el aprendizaje basado en el trabajo y el
espíritu empresarial ofreciendo las oportunidades de
aprendizaje pertinentes, lo que incluye el desarrollo
de nuevos planes de estudios y enfoques pedagógicos.
— Alianzas para las competencias sectoriales, entre
proveedores de educación y formación y el mundo
del trabajo, destinadas a promover las posibilidades
de empleo, contribuir a la creación de nuevos planes
de estudio específ icos de sectores o intersectoriales,
desarrollar métodos innovadores de enseñanza y formación profesionales y poner en práctica las herramientas de la Unión para el reconocimiento de las
cualif icaciones y la transparencia.
Es claro, por tanto, que Erasmus+ impulsará la calidad
y la pertinencia de los sistemas de educación, formación y juventud en Europa, asumiendo como prioridad
el apoyo al desarrollo profesional del personal edunº 147 enero-febrero 2014

cativo y de los jóvenes trabajadores, promoviendo la
cooperación transnacional e internacional ente las instituciones de educación superior y de formación profesional y las empresas, entre los mundos de la educación
y el trabajo.
Unión Profesional, como asociación que agrupa a las
profesiones colegiadas españolas, por su carácter interdisciplinar, abarcando una variedad de sectores profesionales, su compromiso con el impulso y defensa de
la cultura y los valores de servicio a la sociedad, su
estrategia de formación permanente para la mejora de
la empleabilidad y la internacionalización, está en condiciones de convertirse en un deseado y adecuado socio
promotor y participante en las múltiples acciones que
propicia el programa.
Tras analizar las posibilidades de participación y buscar
otros socios pertinentes, a través de la participación en
asociaciones estratégicas podrá obtener oportunidades
de mejora, innovación, transferencia de conocimiento y
movilidad para el personal de los distintos colegios y
sobre todo seguir avanzando en la incorporación de la
dimensión europea e internacional a su proyecto.
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JURÍDICOS

MIEMBROS

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

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas y Titulados Mercantiles: tienen por función contribuir a la mejora de la condiciones de vida de los ciudadanos,
estudiando y asesorando sobre los aspectos económicos que presenta toda actividad humana, desde los problemas del desarrollo
económico a nivel general, como a nivel de la empresa para conseguir la continuidad de la misma con los mejores resultados posibles, o a nivel individual para que los ciudadanos puedan adoptar las decisiones más adecuadas en beneficio propio y de la sociedad,
incluyendo la formación económica de estos.
Actuarios: profesionales regulados, titulados superiores, habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos de toda índole, con profundos conocimientos estadísticos y financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las primas de seguros;
de los importes que Aseguradoras o Bancos tienen disponibles para afrontar solventemente sus riesgos; de riesgos de Fondos de
Pensiones; o riesgos que asume el sistema de Seguridad Social.

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

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

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

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

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

