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La identidad de un sector puede determinarse por sus datos empíricos, 
por lo que hace y ello implica, y por lo que aporta a la sociedad.
A ello se une la opinión que los ciudadanos, individualmente considerados 
o agrupados en sectores, tienen del identificado, y todo ello le dará una po-
sición. Esa posición que todos anhelan tener como fenómeno sociológico 
de la condición humana y los grupos que forma.
No basta decir estoy aquí, sino también quién eres y qué haces, y sobre 
todo quizá, qué importa a los demás lo que haces.
Las diferentes organizaciones colegiales de las profesiones españolas de-
sarrollan gran actividad y son generalmente reconocidas y valoradas, ya 
que aportan valor dando los servicios que la sociedad, los usuarios, nece-
sitan. Servicios de calidad que procuran obtener los mejores resultados 
para la ciudadanía, y que son prestados bajo el parámetro característico de 
la confianza.
La evolución de las diferentes áreas y disciplinas ha hecho que el concepto 
de multidisciplinaridad tome cada vez más presencia en el mundo profe-
sional, pues los servicios son cada vez más complejos y requieren de la 
integración de varias áreas de conocimiento.
Por ello el concepto de subsector de los servicios profesionales que son 
prestados por las profesiones colegiadas, es decir, sujetas a unas normas 
especiales por la relevancia de los derechos y sensibilidades a los que 
afecta su ejercicio, requiere una dimensión propia que esté dibujada por su 
esencia, sus elementos característicos, lo que implica para la efectividad 
de los derechos ciudadanos, y su función en la sociedad.
Identificar este subsector de los servicios nos lleva a evaluar su aportación 
a la economía y al empleo, y como cualquier otro operador es susceptible 
de analizar su comportamiento en el caso en el que varíen las condiciones 
en las que lleva a cabo sus funciones.
En general, los sectores están incardinados en los diferentes sistemas pú-
blicos de servicios que conforman el Estado. La aportación del subsector 
de servicios de las profesiones colegiadas puede tener repercusión en el 
crecimiento de la sociedad como conjunto de personas físicas, jurídicas e 
instituciones que juntos procuren la cohesión y equilibrio de derechos y 
obligaciones, y para ello es necesario que su regulación se optimice, sea 
eficiente y responda al principio de seguridad jurídica.



4 g Profesiones

SUMARIO

ACTUALIDAD
 5 La Visión Profesional, en 100 palabras. Reglas de comportamiento

  6-7  Entrevista a Susan George, presidenta del comité de planificación del  
   Transnational Institute de Amsterdam

 11 Fundación Hazloposible y UP promueven el voluntariado profesional
12-13 La deontología profesional, a debate

ECONOMIA
18-19 Seminario sobre la gestión de datos en las organizaciones colegiales
 20-21 Emprendedores: cuando la necesidad se hace oportunidad (I)

EN PROFUNDIDAD 
 22-24 ¿Qué es una organización colegial?

INTERNACIONAL 
30-31 Alemania, Italia, Rumanía y España aúnan fuerzas por los profesionales

NUEVAS TECNOLOGIAS
 34 Dar valor a la red, o el arte de generar una jam session de ideas sin las  
  cañas. Por Beatriz García

MEDIO AMBIENTE
 37  2013, año propicio para una cooperación “caudalosa”. Por María Jesús Cajal
38-39 Y tú, ¿sólo reciclas?

EDUCACIÓN Y CIENCIA
 40-41  Entrevista a Jorge Martínez, subdirector de la Cátedra UNESCO de
  Gestión y Política Universitaria
 42  Comunicación para el cambio social. Universidad, sociedad civil y  
  medios. Por J. Ignacio Iñaki Chaves G.

CULTURA
 44  Cultura: Nuevos usos y costumbres 
 45  De puente a … puente

OPINIÓN
 48-49  Ciencia, tecnología y economía. Por José Manuel Sánchez Ron

nº 142 g marzo-abril 2013

P25-28 Profesiones y RSC
La transparencia, el mejor antídoto contra 
la corrupción

P14-15 Red Intercolegial
La actualidad de las organizaciones intercolegiales
del territorio español

 Red Intercolegial



ACTUALIDAD

Profesiones g 5

La Visión Profesional, en 100 palabras.
Son muchas las ocasiones en las que al hablar de crisis se contrapone la necesidad de re-
tomar una escala de valores, concediendo cierta primacía a la ética y especialmente al 
cumplimiento de reglas de comportamiento social. Quizá, un día olvidadas, quizá, un día 
relegadas por intereses personales, es hora de plantearse qué podemos hacer con ellas a 
favor, esta vez sí, del interés general.

nº 142 g marzo-abril 2013

Roberto Salmerón Sanz 
Decano del Colegio Profesional de la Educación, 
Filosofía, Letras y Ciencias de Madrid 

No son tiempos fáciles, pero en la formación 
de nuestros jóvenes podemos encontrar un 
camino de progreso hacia un nuevo modelo 

de sociedad, más esperanzador; un modelo de convivencia  que 
nazca de las aulas y se extienda por todos los rincones de la 
sociedad. Hemos de plantar las semillas para un mundo dife-
rente y hemos de hacerlo con nuestros alumnos, con las nuevas 
generaciones.
Los valores que se inculcan en el aula pueden ser buenos o 
malos, podemos fomentar la violencia o la paz, podemos in-
culcar el respeto o trasmitir agresividad y competitividad des-
mesuradas, incluso desprecio por quien consideramos inferior. 
La Educación en valores se ha aplicado de forma transversal 
durante prácticamente toda la Historia de la Educación, no sa-
bemos hasta qué punto ha conseguido sus frutos. Pero hay que 
seguir intentándolo. Quizás ahora sea el momento de despertar 
algunas conciencias. 

Jorge García Bonet 
Presidente del COTSPRLCV

La crisis conlleva una relajación de cum-
plimiento de normas y de la competencia. 
El Colegio Oficial de Técnicos Superiores 
en Prevención de Riesgos Laborales de la 

Comunidad Valenciana –COTSPRLCV–, único colegio en el 
estado se propone ordenar la profesión, desde el conocimiento 
técnico más allá del ordenamiento jurídico hacia el ejercicio 
ético y de calidad. La función esencial del técnico en preven-
ción de riesgos laborales de un sistema de prevención es la pro-
tección de la salud, para complementar la actividad sanitaria.
Conseguir este nivel de excelencia necesita reorganizar la for-
mación y garantizar la adquisición de conocimientos, un grado 
de Bolonia que formaría a los profesionales en las tres espe-
cialidades, complementando con masteres específicos de la 
profesión, supliendo las deficiencias formativas habidas y de-
jemos de ser nuestra profesión como actividad añadida a otras 
profesiones.
No hay que olvidar que la salud es un bien jurídico superior.

Lorenzo Navarrete Moreno  
Decano del Colegio de Polítologos y Sociólogos 
de Madrid

Una pregunta clásica de la Sociología es 
¿Cómo es posible la sociedad? Salimos a la 
calle y todo funciona con normalidad, ni si-

quiera nos preguntamos qué es lo que hace que todas las cosas 
funcionen, que todo sea tan previsible, las calles, la gente, los 
transportes, los comercios, los diarios, entramos en los trabajos, 
en los centros de educación, la salud, las comunicaciones, las 
redes sociales, el ocio, la cultura, etc. Un sociólogo clásico dijo 
algo evidente, normalidad viene de norma; según la Sociología 
las normas sociales están ahí, no se ven pero se notan. El pacto 
social, en Democracia nos ofrece la versión politológica de una 
sociedad en permanente construcción, debate, y producción de 
normas. Normal es construir y debatir el bienestar colectivo, 
con lealtad y responsabilidad hacia las normas, aún para deba-
tirlas y reformarlas, pero construyendo sociedad. Quien dice 
sociedad dice normalidad, y normalidad viene de normas

Matilde Córdoba Azcárate 
Departamento de Antropología Social 
Universidad Complutense de Madrid.

Las normas jurídicas y sociales de control social 
institucionalizadas y al uso no son las únicas re-
glas que rigen el comportamiento de los indivi-

duos en sociedad, ni tampoco las que contribuyen ipso facto a una 
mayor justicia social. El contexto actual está repleto de ejemplos 
y los emergentes movimientos de participación ciudadana son una 
nueva manera de afrontar la cuestión de cómo vivir en sociedades 
cada vez más excluyentes. En muchas de las grandes ciudades del 
mundo, estos movimientos están empleando los espacios públicos 
urbanos como lugares de transformación y creación de ciudadanía, 
para reclamar la creatividad – y no lo coercitivo – como una de las 
herramientas de inclusión social y de construcción de mundos de es-
peranza para todos. Lo fascinante de sus proyectos es precisamente 
la confluencia constante de saberes expertos (arquitectura, antropo-
logía, derecho, sociología) y saberes populares (historias, folklore, 
leyes, conocimientos sobre ecología o etnobotánica, etc.); la cons-
trucción de diálogos sociales que sobrepasan los límites formales de 
las instituciones y formas de hacer más convencionales.

Reglas de comportamiento social
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Pregunta: Han pasado más de diez años desde 
la primera edición de El Informe Lugano (Icaria, 
2001) y podría aludirse al contexto actual de 
crisis como motivación, pero, más concretamen-
te ¿cuál ha sido la chispa que la ha empujado a 
sacar esta segunda parte?

Respuesta: La chispa han sido los amigos, por una 
parte, que han insistido en ello a la luz de todo lo ocu-
rrido desde la crisis económica, y por otro lado  está el 
hecho de que ha habido muchos cambios y la economía 
ha cambiado mucho desde finales de los noventa.  La 
última década del pasado siglo fue el principio en esta 
acentuación de la liberación y disolución de las norma-
tivas. El ejemplo perfecto es Estados Unidos que, bajo 
el mandato del presidente Bill Clinton, fue testigo de 
cómo las leyes simplemente desaparecían y los bancos 
se hacían cada vez más grandes. La crisis en una de 
las consecuencias de toda esta política liberalizadora. 
Es por esto que he sentido que tenía que llegar al co-
razón y a la cabeza de aquellos neoliberales que han 
impulsado todo ello; ese es el motivo, la chispa de este 
libro, más allá de que hubiera mucha gente que me lo 
estuviera pidiendo.

P: Concretando a raíz de lo expuesto, ¿podría 
decirse que uno de los motivos de esta crisis 
está estrechamente relacionado con la desregu-
lación; o sea, con la falta de control, tanto por 
parte del Estado, pero también de la ciudada-
nía?
R: La ciudadanía normalmente piensa que, como ha 
elegido a sus políticos para que los lideren, hay que de-
jarles que hagan aquello para lo que han sido elegidos, 
que es gobernar. Pero los políticos no están haciendo 
su trabajo. Es por eso que se está despertando una ciu-

Susan George: «El modelo ilustrado ha caído 
frente al liberalismo, probablemente porque nos 
hemos equivocado al considerar que las ideas 
ilustradas —justicia, igualdad— eran obvias»

dadanía que se dice a sí misma «si nosotros no lo ha-
cemos, ¿quién va a hacerlo?». Encuentro esta reacción 
muy saludable; quién ganará el pulso, ya es otra cosa. 

P: Desde su punto de vista, ¿qué tendría que 
ocurrir para que se diera un cambio de paradig-
ma; para que la sociedad civil decidiera pasar 
definitivamente de la potencia al acto en lo que 
a gobernanza se refiere?
R: Es cierto que hace falta un cambio de paradigma, 
pues no se han defendido bien los ideales. El mode-
lo ilustrado ha caído frente al liberalismo, probable-
mente porque nos hemos equivocado al considerar que 
las ideas ilustradas —justicia, igualdad— eran obvias. 
Mientras tanto, la clase liberal ha impulsado sus ideas 
y ha logrado hacer que calen en la sociedad como prin-
cipios de sentido común, cuando, en verdad, es com-
pletamente falso. El discurso que se ha manejado en 
España, por ejemplo, de que la ciudadanía ha estado 
viviendo por encima de sus posibilidades no es cierto; 
puede ser verdad que una serie de personas sí hayan 
encajado en este marco, pero el común de españoles no. 
Lo que sí es cierto es que el país se ha endeudado, por 
culpa de la burbuja inmobiliaria y aquellos que la pro-
movieron. No deja de ser curioso que en 2008 la deu-
da pública fuera de un 37%, lo que es muy poco si lo 
comparamos con la deuda pública que tenía por aquel 
entonces Alemania (60%). Entonces, los «buenos» ale-
manes parece que han gastado más que los españoles 
que «han vivido por encima de sus posibilidades». A 
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Entrevista a Susan George, presidenta del comité de planificación del Transnational 
Institute de Amsterdam, filósofa y analista política

Elisa G. McCausland

La filósofa y analista política estadounidense, Susan George, vuelve a la arena pública con 
El Informe Lugano II. Esta vez vamos a liquidar la democracia (Deusto Ediciones, 2012), un 
libro nacido a la vera de la crisis que juega con la ficción para hablar de la realidad política 
y económica que nos asola. Con un nuevo proyecto en red entre manos, la plataforma Alter 
Summit, plantea la colaboración horizontal entre organizaciones. Sociedad civil organiza-
da en torno a una misma idea: compartir para (sobre) vivir.

«Puede que sea hora de que España cons-
truya su sede específica para poder partici-
par en Alter Summit, donde podrían darse 
cita vuestras organizaciones nacionales»
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dónde quiero llegar es a que toda esa retórica es falsa y, 
si te repiten una mentira muchas veces, la terminas cre-
yendo. El modelo neoliberal ha estado ganando porque 
ha invertido en ideas, en personas que le den forma y en 
su difusión a través de medios de comunicación de ma-
nera constante desde los setenta, lo que les ha garanti-
zado que la gente se crea todo aquello que cuentan. Esta 
sofisticación del modelo de propaganda, que conlleva 
mucho dinero, limita los movimientos de otras ideas. 

P: ¿Puede ser que hayamos llegado a un punto 
en el que palabras como «transparencia», «sos-
tenibilidad», «democracia» han sido vaciadas de 
contenido; hemos disociado el significante del 
significado, precisamente porque el significado 
ahora es otro?
R: Estoy de acuerdo. Las palabras han perdido su conte-
nido. «Sostenibilidad» ya no remite a lo que en un prin-
cipio supuso; ha sido desactivada, vaciada, como tam-
bién le ocurre a la palabra «democracia». Como dice el 
subtítulo del libro, la democracia está siendo atacada: 
la ciudadanía es incapaz de ocuparse de la democracia 
si está siendo atacada constantemente por otros flancos. 

P: Si la sociedad civil detecta que las necesida-
des básicas son pauperizadas, ¿cómo puede as-
pirarse a una democracia real?
R: La clave está en la organización. En estos tiempos 
existe afán de organización, también a niveles interna-
cionales. Ese es el propósito de Alter Summit, una cum-
bre alternativa donde se dan cita movimientos sociales, 
organizaciones no gubernamentales, profesionales del 
medio  ambiente, feministas, etc…Creo que es hora de 
que establezcamos redes también con la pequeña y me-
diana empresa y, desde luego, con las profesiones; por-
que tengo la impresión de que todo el mundo está per-
diendo con esta crisis. La pequeña y mediana empresa 
no está teniendo acceso al crédito. Los bancos no están 
cumpliendo su función. Pienso que si, por ejemplo, al-
guna pequeña federación de empresarios quisiera ha-
blar con la Asociación por la Tasación de las Transac-
ciones Financieras y por la Acción Ciudadana, también 
conocida como ATTAC, sobre qué se podría hacer para 
enfrentar esta severa crisis económica, serían más que 
bienvenidos. Y serán bienvenidos. Como he comentado 
en alguna ocasión, lo más probable es que no estemos 
de acuerdo en todo; no obstante, compartiendo los pro-
blemas de estos actores sociales y poniéndolos en co-
mún con los nuestros, podremos encontrar espacios de 
acuerdo desde donde poder construir. 

P: Las profesiones se encuentran, en este mo-
mento, en una encrucijada, pues la futura Ley 
de Servicios Profesionales implica la liberaliza-
ción de un sector, el de las profesionales libe-
rales, y pone sobre la mesa la importancia de 
una regulación equilibrada así como el de una 
colegiación necesaria, pues el control es impor-

tante si queremos garantizar la calidad de los 
servicios profesionales y que el acto profesional 
cumple el código deontológico. Volvemos al dis-
curso que enfrenta calidad con el libre mercado.
R: Esto es muy interesante porque uno de los primeros 
movimientos internacionales europeos fue el que se or-
ganizó contra la Directiva Bolkestein. ATTAC Francia 
participó, entonces, enérgicamente y me involucré tam-
bién en el discurso que cuestionaba esta norma. Este 
fue un buen ejemplo de cómo se pueden articular accio-
nes internacionales, algo que queremos hacer ahora con 
Alter Summit: una plataforma donde debatir sobre el 
medio ambiente, las condiciones laborales, la privatiza-
ción de los servicios públicos y la democracia. Esto es 
lo que intentamos construir en el marco europeo, pero 
también dentro de algunos países, como hemos hecho 
en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Puede que sea 
hora de que España construya su sede específica para 
poder participar en Alter Summit, donde podrían darse 
cita vuestras organizaciones nacionales y podrían po-
nerse todos los intereses en común a través de esta red 
que estamos construyendo. Si las profesiones quisieran 
unirse, podría utilizarse como un ejemplo para otros 
países. 
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Eugeni Gay, Medalla de la Orden del Mérito Constitucional

Apoyo gubernamental y profesional a las enfermedades raras

El Tribunal Constitucional declara la competencia del Estado 
para decidir la colegiación de empleados públicos

El que fuera presidente de Unión Pro-
fesional desde 1993 hasta el 2001, Eugeni 
Gay, ha sido condecorado por decisión, el 
pasado 8 de marzo, del Consejo de Minis-
tros, con la Medalla de la Orden del Mérito 
Constitucional. 
Concedida a «aquellas personas que hayan 
realizado actividades relevantes al servicio 

de la Constitución y de los valores y prin-
cipios en ella establecidos», la labor de este 
magistrado del Tribunal Constitucional a 
lo largo de toda su trayectoria profesional, 
incluido el período en el que ejerció como 
presidente de las profesiones colegiadas, ha 
sido reconocida a través de esta mención es-
pecial por parte del actual Gobierno.

El pasado 28 de febrero, Día Mundial de las En-
fermedades Raras, el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad anunció la celebración de un con-
greso nacional científico con expertos nacionales e in-
ternacionales en enfermedades poco frecuentes.
Además, la ministra Ana Mato, en su propósito de tras-
ladar apoyo y sensibilidad a todas las personas que su-
fren estas patologías y a sus familias, especialmente 
en este 2013, Año Español de las Enfermedades Raras, 
anunció también la elaboración de un mapa de recur-

sos sobre este tipo de enfermedades. De este modo, 
las familias podrán contar con indicaciones concretas 
acerca de dónde dirigirse para recibir el tratamiento 
más adecuado.
Desde una óptica profesional, el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos dio a conocer, el 
mismo día, un informe farmacológico sobre las enfer-
medades raras y los medicamentos huérfanos, que ha 
sido remitido a los colegios oficiales farmacéuticos 
para su difusión.

El pasado enero el Tribunal Constitucional (TC) 
declaró inconstitucional y anuló la norma relativa a la 
colegiación voluntaria para los profesionales sanitarios 
que ejercieran en la Administración Pública andaluza. 
De igual forma, y en congruencia con esta primera sen-
tencia, a principios del mes de marzo, el TC declaró 
nuevamente la inconstitucionalidad de la colegiación 
voluntaria de profesionales sanitarios públicos, esta 
vez en Asturias y Extremadura. En Asturias los argu-
mentos jurídicos que han llevado al TC a considerar 
inconstitucional la Ley Autonómica (artículo 11 de la 
Ley asturiana 6/2003 de 30 de Diciembre) son, prin-
cipalmente tres: que es el Estado y no las Comuni-
dades Autónomas, el competente para determinar las 
profesiones que han de tener colegiación obligatoria y, 
en su caso, determinar también las excepciones a esa 
obligatoriedad; que el hecho de que el profesional tra-
baje de manera exclusiva para la administración por 
razón de la relación funcionarial que mantenga con 
ella, no implica una exclusión del régimen de colegia-
ción obligatoria; y que el carácter de obligatoriedad de 
la colegiación, aún cuando supone una excepción al 

principio constitucional de libertad de asociación, está 
justificado por la relevancia del fin público que se per-
sigue. En el caso extremeño, la sentencia emitida por 
el TC  declara la inconstitucionalidad y nulidad de ple-
no derecho del artículo 17.1 de la Ley de Extremadura 
11/2002, que permitía la colegiación voluntaria de los 
médicos extremeños que desempeñaban su profesión 
bajo la dependencia de la administración pública. No 
obstante, esta sentencia establece que «tan sólo el Es-
tado tiene capacidad para establecer las profesiones su-
jetas a colegiación obligatoria, de la misma forma que 
las excepciones a esta obligatoriedad también forman 
parte de la competencia exclusiva del Estado, y nunca 
de las Comunidades Autónomas».
El pasado 15 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) 
volvió a pronunciarse sobre la obligatoriedad de cole-
giación. La nueva sentencia, con fecha de 14 de marzo, 
declara la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 
del Parlamento andaluz 10/2003, de 6 de noviembre. 
Con este fallo quedan anuladas las dos leyes andaluzas 
que permitían la colegiación voluntaria de los profesio-
nales del sector público.
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El Consejo General de Psicología pasa a formar parte del 
Consejo Asesor de Sanidad

Justicia encomienda las juras de nacionalidad a los notarios

Desde el pasado mes de diciembre, el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) ha pasado a for-
mar parte del Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El nombramiento de 
Francisco Santolaya Ochando, presidente del Consejo General 
de la Psicología, se ha hecho efectivo en el BOE del 26 de Fe-
brero del 2013. Este Consejo Asesor de Sanidad, es un órgano 
consultivo formado por distintos expertos del ámbito sanitario 

—médicos, psicólogos, científicos, enfermeros, economistas, 
etc.—, de reconocido prestigio, que colaborarán en la toma 
de decisiones en esta materia aportando estudios, informes y 
propuestas desde las perspectivas científica, ética, económica y 
social. El grupo se reunirá en pleno, al menos, cada seis meses. 
Su prioridad serán los informes que les requiera la ministra de 
Sanidad, Ana Mato, pero también abordarán el estudio de una 
serie de materias relevantes para el sector. 

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el 
presidente del Consejo General del Notariado, José Ma-
nuel García Collantes, firmaron el pasado 2 de abril el 
acuerdo de encomienda de gestión por la que los notarios, 
en su condición de funcionarios públicos, realizarán gra-
tuitamente las actas de las juras o promesas necesarias 
para adquirir la nacionalidad española por residencia. 
Los casi 3.000 notarios en ejercicio se encargarán de re-
coger en documento notarial el juramento o promesa de 
obediencia al Rey, a la Constitución y a las Leyes, así 
como, en su caso, de renuncia a su nacionalidad anterior, 
el establecimiento de su vecindad civil y la determinación 
del nombre y apellidos adaptados al castellano. Para ello, 
el Ministerio de Justicia pondrá a disposición del Con-
sejo General del Notariado, en formato electrónico, los 
datos y documentos de los expedientes de nacionalidad 

concedidos, para lo que utilizará un sistema web servicios 
de intercambio de información. Esta encomienda forma 
parte del Plan Intensivo de Tramitación que el Ministerio 
de Justicia puso en marcha en junio de 2012 para tramitar 
las 420.000 solicitudes pendientes. Dicho Plan también 
ha contado 
con la cola-
boración del 
Colegio Ofi-
cial de Regis-
tradores con 
quien el Mi-
nisterio firmó 
asimismo una 
encomienda 
de gestión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó 
sentencia el pasado 14 de marzo en contra de la ya conocida 
como «Ley de Desahucios» española. Una cuestión prejudicial 
planteada por el Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona ha 
sido el detonante de esta sentencia, donde se destaca que, entre 
los motivos por los que un deudor puede oponerse al proce-
dimiento de ejecución de una hipoteca, no está contemplada 
la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo 
hipotecario. Esto conlleva que, a no ser que lo considere un 
juez —y por lo tanto, pueda anularse el procedimiento de eje-
cución hipotecaria—, el consumidor solo queda protegido a 
posteriori, a través de indemnización, y sin que éste pueda re-
cuperar la propiedad de su vivienda. El TJUE pide coherencia 
con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas, que se opo-
ne a la normativa española; una normativa que no permite al 
juez adoptar medidas cautelares —en particular la suspensión 
del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para 
garantizar la plena eficacia de su decisión final—.

El Consejo General de la Abogacía, a colación de esta 
sentencia y en vísperas de las enmiendas a la ILP sobre la 
Proposición de ley de regulación de la dación en pago, ha 
organizado la jornada ‘Protección del deudor, Intermedia-
ción Hipotecaria y ejecución’, donde profesionales como 
el Catedrático de Derecho Civil, Lorenzo Prats Albentosa 
o Anna Vall Rius, coordinadora del Centro de Mediación 
del ICAV, se han pronunciado favorablemente sobre la sen-
dencia del TJUE y mantienen que habrá que llevar a cabo 
cambios en normativas como la Ley Hipotecaria y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. El Consejo del Notariado, por su 
parte, ha comunicado que los notarios suspenderán las eje-
cuciones extrajudiciales de hipotecas en los casos que haya 
sido admitida a trámite una demanda por cláusula abusiva. 
También suspenderán las ejecuciones extrajudiciales en las 
que un juzgado admita a trámite una solicitud de medidas 
cautelares de suspensión del procedimiento por cláusula 
abusiva. 

El Tribunal de Luxemburgo dicta sentencia contra la 
«Ley de Desahucios» española

A la izda., Alberto Ruiz-Gallardón, junto a José Manuel García
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Conveniencia y oportunidad de enseñar 
Propiedad Industrial

Mesa redonda

Representantes de la Administración y del ámbito universitario, empresarial y profesional debatieron 
recientemente en Madrid sobre la importancia de introducir conocimientos sobre Propiedad Indus-
trial en los diferentes planes de estudio. Este acto se enmarca en una campaña de alcance europeo 
cuyo fin último reside en la promoción de la enseñanza de la propiedad industrial en Europa.

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), perteneciente 
al Ministerio de Industria, en colaboración con la Oficina Europea de 
Patentes (OEP) y la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(OAMI), organizaron el pasado 22 de marzo una mesa redonda que 
reunió a 26 agentes de la esfera pública y privada para intercambiar 
puntos de vista sobre la necesidad de ampliar el conocimiento sobre 
propiedad industrial por las universidades españolas, fundamental-
mente en las Facultades de Ciencias,  Empresariales, Económicas y 
Escuelas de Ingeniería. 
Con el título ‘Conveniencia y oportunidad de enseñar Propiedad 
Industrial en la universidad’, el foro fue inaugurado por la directora 
general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, Patricia García-
Escudero, la vocal asesora de la Dirección General de Política Uni-
versitaria, Cristina Rodríguez Coarasa y el director de la Academia 
Europea de Patentes  de la OEP, Noël Campling.  
El foro se celebró en el marco de la campaña que la OEPM, con apoyo 
de OEP y OAMI, desarrolla en España con el objetivo de introducir 
contenidos sobre propiedad industrial en los planes de estudio. 
Asistieron representantes del Ministerio de Industria, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Economía, la Oficina Europea de Patentes, 
la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid así 
como representantes de algunas de las principales universidades espa-
ñolas, como la Autónoma de Madrid, la de Alcalá, Rey Juan Carlos y 
Antonio de Nebrija. Asimismo, el sector colegial estuvo representado 
por Unión Profesional, quien hace algunos meses organizó una jornada 
sobre esta materia en colaboración con las Oficinas mencionadas1. La 
mesa contó también con la presencia de la empresa privada, con la asis-
tencia de portavoces de Telefónica, Repsol, ADIF y Airbus. 
Todos coincidieron en que la universidad debe formar a sus alumnos 
en la cultura de proteger la propiedad industrial así como enseñarles 
los procedimientos para hacerlo además de sus ventajas y beneficios. 
En este sentido, la portavoz del Ministerio de Educación mostró todo 
su apoyo y colaboración en el cumplimiento de los objetivos de la 
campaña. También desde el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, el subdirector General de Transferencia de Tecnología declaró su 
apoyo a la campaña, haciendo mención a las cantidades de presupues-
to que se malgastan en investigaciones redundantes. Según comentó, 
«más de 60.000 millones de euros se desperdician en Europa reinven-
tando la rueda», dado el desconocimiento de los investigadores sobre 
el sistema de registro.
Los representantes de la empresa privada coincidieron también en la 
necesidad de formar a los futuros investigadores y cambiar la cultura, 
porque, dicen, actualmente es un hueco que se está cubriendo desde las 
propias compañías. Reconocieron en sus respectivas intervenciones el 
valor que supone para cualquier empresa el activo intangible de la pro-

piedad industrial, que genera además una gran ventaja competitiva. 
Las universidades lo ven igualmente necesario y afirman que los estu-
diantes actualmente carecen de conocimiento y motivación. 

Campaña para la incorporación de la propiedad industrial 
a la universidad
La celebración de este foro está dentro de la campaña para la incor-
poración de la propiedad industrial a la universidad, que se viene de-
sarrollando en España en el último año. Se trata de una campaña inte-
grada en un proyecto paneuropeo liderado por la Academia Europea 
de Patentes (perteneciente a la OEP) y que tiene entre otros objetivos 
establecer unos estándares mínimos para la enseñanza de la propiedad 
industrial en varias universidades a nivel europeo y armonizar su en-
señanza en Europa.
La campaña persigue sensibilizar  a los estudiantes acerca de la propie-
dad industrial de manera que, al terminar su formación universitaria, 
adquieran un conocimiento básico de la importancia de la protección 
en el ámbito de la innovación. Persigue también formar, incorporar la 
propiedad industrial en la enseñanza universitaria en los estudios de 
grado, la formación profesional y la educación secundaria y motivar a 
los estudiantes en materia de innovación de forma que la universidad 
genere futuros innovadores.

Aportación de Unión Profesional
En línea con estos tres objetivos, Gonzalo Múzquiz, secretario técnico 
de Unión Profesional, resaltó la necesidad de que la protección de la 
propiedad industrial formara parte de la cultura profesional promovi-
da por los colegios (sensibilizar); que estuviera dentro de los sistemas 
de acreditación de la formación y experiencia llevado a cabo por los 
colegios profesionales con el Desarrollo Profesional Continuo (for-
mar); y estuviera presente, desde el inicio, en el ejercicio profesional 
como un elemento a tener siempre en cuenta para su posible aplica-
ción (motivar).

 1 Ver Revista Profesiones nº 140 (noviembre-diciembre 2012). Página 11.
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Fundación Hazloposible y Unión Profesional
promoverán el voluntariado en el sector colegial

Convenio de colaboración

Conscientes de la necesidad de fomentar la solidaridad con aquellos que más lo necesitan, 
la Fundación Hazloposible y Unión Profesional formalizaban recientemente su colaboración 
establecida con el ánimo  de facilitar la participación de los consejos y colegios profesionales, 
y de sus integrantes, en la práctica del voluntariado. 

La directora de la Fundación Hazloposible, Mari-
sol García, y el presidente de Unión Profesional, Carlos 
Carnicer, firmaban el pasado 26 de marzo un convenio 
de colaboración para la promoción del voluntariado en 
el sector colegial. Hazloposible es una entidad sin áni-
mo de lucro creada en 1999 para fomentar la participa-
ción de la sociedad en causas solidarias. En sus proyec-
tos participan más de 7.000 ONG y 550.000 ciudadanos 
y gestionan el programa de voluntariado corporativo de 
referencia en España. En estos años, han canalizado más 
de 5 millones de contactos entre voluntarios y ONG. 

Impulso al voluntariado profesional
Como referencia del sector, la Fundación Hazloposible con-
sidera de especial interés la firma de este convenio con Unión 
Profesional con el que se pretende fomentar el voluntariado 
en los consejos generales y colegios profesionales, sus co-
legiados y empleados. Se trata de impulsar el voluntariado 
profesional como una forma de colaboración que genera un 
mayor impacto social al aportar la experiencia profesional del 
voluntario.
Unión Profesional difundirá a través de sus canales de co-
municación las diversas iniciativas de la fundación como es 
el caso del portal de voluntariado www.hacesfalta.org, web 
donde encontrar opciones de voluntariado en todas las pro-
vincias de España; la plataforma www.solucionesong.org, 

A partir del próximo número, la revista Profesiones 
publicará dentro de la nueva sección «Tú lo haces 
posible» aquellas iniciativas de voluntariado desa-
rrolladas en el seno del sector colegial que puedan 
resultar de interés, así como opiniones de profesio-
nales que participan en ellas. Pueden enviarnos sus 
buenas prácticas en materia de voluntariado y/o ex-
periencias al respecto a través del correo electrónico: 
redaccion@profesiones.org. 

web para realizar voluntariado profesional online; así como el 
espacio www.empresayong.org, punto de contacto con ONG 
con las que poder llevar a cabo iniciativas sociales y de vo-
luntariado corporativo.
Por su parte, Fundación Hazloposible informará a través de 
sus canales acerca de las buenas prácticas relativas al volun-
tariado y las iniciativas sociales efectuadas por los colegios 
profesionales y sus corporaciones colegiales.
Tras la declaración del año 2012 como Año Europeo del En-
vejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, 
ambas entidades se comprometen a colaborar entre sí para 
promover el acceso de las personas jubiladas al voluntariado 
como opción de participación ciudadana y de compromiso 
activo.

El significado del convenio 
En palabras de Marisol García, «este acuerdo es una 
gran oportunidad para llegar a los colectivos profesio-
nales de España cuyos conocimientos y experiencia 
serán de gran utilidad para el trabajo que realizan las 
organizaciones sociales». 
Por su parte, Carlos Carnicer reconoce que «las profe-
siones siempre hemos estado estrechamente vinculadas 
a la defensa de los derechos fundamentales, especial-
mente, de los más vulnerables. En los difíciles momen-
tos que atravesamos, este convenio pretende fomentar 
la solidaridad entre los colegiados y empleados de los 
colegios profesionales, poniendo a su disposición toda 
la información necesaria gracias a la excelente labor de 
la Fundación Hazloposible».
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Universidad y sector colegial analizan su esencia

La deontología profesional, clave en la defensa de los
derechos de los ciudadanos
La Cátedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de la Universidad Carlos III de Ma-
drid y Unión Profesional celebraban recientemente un desayuno-coloquio donde profe-
sores, estudiantes y profesionales compartieron inquietudes sobre una de las funciones 
esenciales de los colegios profesionales como es la regulación de las normas deontológi-
cas que han de guiar el ejercicio profesional para garantizar a la ciudadanía la máxima 
calidad de los servicios que recibe. 

El pasado 21 de marzo tuvo lugar en Madrid el 
desayuno-coloquio «Los colegios profesionales y la 
deontología: el inherente deber de defensa del ciuda-
dano» organizado conjuntamente entre la Cátedra de 
Ética de la Empresa y las Profesiones de la Universi-
dad Carlos III de Madrid y Unión Profesional (UP).
En lo que constituye el primer desayuno-coloquio 
celebrado por ambas entidades, expertos del ámbito 
profesional, profesorado universitario y estudiantes 
de postgrado analizaron el papel de los colegios pro-
fesionales como defensores del ciudadano y como en-
tes reguladores de la deontología de las profesiones. 
Los intereses comunes manifestados por ambas insti-
tuciones en torno a la deontología, la ética de las or-
ganizaciones y la defensa de los derechos fundamen-
tales constituyen la base de la estrecha colaboración 
establecida y en la que, como resaltó Francisco Javier 
Ansuátegui, director del Instituto de Derechos Huma-
nos Bartolomé de las Casas —impulsor, junto con la 
Fundación Gregorio Peces-Barba, de la Cátedra de 
Ética de la Empresa y las Profesiones—, este colo-
quio representa el primer paso de una relación que 
pretende ser intensa y duradera. Según Ansuátegui, 
«el ejercicio de las profesiones constituye un ámbito 
de una muy importante relevancia ética pero también 
jurídica y es posiblemente uno de los elementos que 
nos permiten identificar distintos modelos de socie-
dad; una de las dimensiones a través de las que una 
sociedad se articula internamente tiene mucho que ver 

con la estructuración del ejercicio profesional y de las 
profesiones».

El porqué de normas éticas específicas
En su intervención, María del Carmen Barranco, sub-
directora de la cátedra, expuso las claves para entender 
el papel de los colegios profesionales como instrumen-
to adecuado para asegurar que las actividades de cier-
tos profesionales se someten a determinados deberes 
éticos. Para valorar la idoneidad de este «instrumen-
to», la profesora planteó como primera cuestión la jus-
tificación de la existencia de normas éticas específicas 
cuando concurren dos condiciones en una determina-
da profesión: en primer lugar, cuando quienes ejercen 
una actividad profesional puedan causar un perjuicio 
a otros sujetos, es decir, cuando se trate de profesio-
nes cuyas decisiones técnicas necesitan de un amplio 
margen de libertad, y en el ejercicio de esta libertad el 
profesional puede llegar a afectar la esfera de intereses 
de otro sujeto; y en segundo lugar, cuando la actividad 
profesional desempeña una importante función social 
que transciende la ventaja económica que puede de-
rivarse de la relación entre el profesional y el cliente, 
paciente, consumidor o usuario. 
Para Barranco, «la ética de las profesiones jurídicas 
es una ética peculiar y distinta de la ordinaria y esa 
peculiaridad residiría en la finalidad o función de la 
profesión; en este marco los códigos deontológicos son 
deseables y relevantes». Además, argumentaba por qué 
la autorregulación es el mecanismo más adecuado para 
tratar de imponer estos deberes éticos a los profesiona-

De izda. a dcha., Gonzalo Múzquiz, Fco. Javier Ansuátegui y Mª del Carmen Barranco.

Carmen Barranco: «La formación de los pro-
fesionales que puedan afectar a derechos 
de terceros y, además, que desempeñan 
una función pública relacionada con el es-
quema de protección de los derechos del 
estado democrático, no basta con que sea 
esencialmente técnica sino que es impor-
tante que también sea ética».
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les, de cara a ofrecer una garantía a los ciudadanos en 
relación con los servicios que demanda. Según afirmó, 
«la autorregulación es la fórmula más adecuada para 
garantizar que estas profesiones mantienen su indepen-
dencia y autonomía frente a posibles intromisiones del 
poder». Se trata de poner la autorregulación al servicio 
de la independencia. En este sentido, la profesora Ba-
rranco resaltó la inquietud que le generan las conse-
cuencias que una liberalización de los servicios profe-
sionales podría tener en el aumento de la desprotección 
de los clientes, consumidores, usuarios o pacientes, así 
como en el posible deterioro del respeto a los principios 
éticos, y concluyó diciendo: «La formación de los pro-
fesionales que puedan afectar a derechos de terceros y, 
además, que desempeñan una función pública relacio-
nada con el esquema de protección de los derechos del 
estado democrático, no basta con que sea esencialmente 
técnica sino que es importante que también sea ética».

Aplicación de la deontología
Por su parte, el secretario técnico de Unión Profesional, 
Gonzalo Múzquiz, recordó que «estamos hablando de 
actuaciones profesionales en materias sensibles como 
son los derechos fundamentales». Precisamente para 
velar por el correcto ejercicio profesional surgen los 
colegios profesionales. Las profesiones, y sus organi-
zaciones, tienen su sentido en la función deontológica 
y en la formación continuada, ambas competencias atri-
buidas por la ley a los colegios profesionales y que tie-

En palabras del secretario técnico de UP: 
«Especialmente en los tiempos que co-
rren, resulta esencial proteger la indepen-
dencia de criterio y la autonomía profe-
sional frente a posibles imposiciones por 
parte del empleador público o privado y 
los códigos deontológicos son, en este 
sentido, una herramienta de gran valor 
para los profesionales, pero, sobre todo, 
para la ciudadanía».

nen una cierta conexión con la universidad, cuya esen-
cia es la investigación. El secretario de UP explicó que 
cuando se ejerce en relación con esas materias sensi-
bles el profesional tiene que estar sujeto a unas normas 
deontológicas que tienen un sentido orientativo, peda-
gógico y de carácter preventivo de comportamientos.
En este sentido, el secretario de UP enmarcó la norma-
tiva deontológica dentro del conjunto de normas con-
currentes en el ejercicio profesional —como puedan ser 
las laborales-administrativas, las penales, las civiles o 
las morales— que son campos diferenciados, tanto en 
su aspecto sustantivo como en los procedimientos e ins-
tituciones competentes para su articulación. No obstan-
te, todos ellos son campos concurrentes y complemen-

tarios (Ver cuadro).
Las normas deontológicas son fijadas 
en el seno de cada profesión, es decir, 
que su definición y configuración es 
aprobada por la organización colegial 
específica que reúne a los profesio-
nales de todo el ámbito estatal. Se 
conforma así lo que se conoce como 
códigos deontológicos que se deben 
hacer efectivos a través de un régi-
men disciplinario de faltas y sancio-
nes recogidos en los estatutos genera-
les de las diferentes profesiones. En 
esta línea, Gonzalo Múzquiz llama la 
atención sobre la necesidad de que es-
tos códigos tengan carácter nacional 
y sean aplicados por los colegios pro-
fesionales, y añade: «Especialmente 
en los tiempos que corren, resulta 
esencial proteger la independencia 
de criterio y la autonomía profesio-
nal frente a posibles imposiciones por 
parte del empleador público o privado 
y los códigos deontológicos son, en 
este sentido, una herramienta de gran 
valor para los profesionales, pero, so-
bre todo, para la ciudadanía».

Normativa concurrente en el ejercicio profesional
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Como recuerdan desde la Unión Profesional 
de Canarias, «la interdisciplinariedad es un concepto 
que subyace en el origen de esta asociación, la mis-
ma que aglutina a colectivos profesionales de distin-
to ámbito y que busca la sinergia de los mismos para 
aportar soluciones a los problemas de la sociedad». 
Este concepto fue precisamente el que trasladó el di-
rector gerente de Upcan, miembro integrante de la 
Asociación para la Racionalización de los Horarios 
en España (Arohe), Víctor Hernández, a los alumnos 
del Instituto de Educación Secundaria Pérez Minik 
de La Laguna, el pasado 21 de marzo, con la charla 
«Tiempo de crear».

La interdisciplinariedad permite el ahorro de tiempo en 
los procesos de productividad ya que supone la apli-
cación de la creatividad de varios profesionales en la 
consecución de una misma meta. Para Hernández, la 
creatividad «es el vehículo que tiene relación directa 
con el ahorro de tiempo», porque al poner en práctica 
un mecanismo, señaló ante la joven audiencia, «en vez 
de usar la prueba y el error, aplicamos los conocimien-
tos que tenemos». Hernández expuso como ejemplo de 
interdisciplinariedad el proyecto «Arca de Babel», una 
iniciativa que se pondrá en breve en marcha en Tenerife 
y que funcionará como centro de formación, de trabajo 
y de entretenimiento.

Unión Profesional de Canarias traslada la necesidad de la 
interdisciplinariedad a los estudiantes 

La Unión Profesional de Canarias presenta la
«Guía de peritos 2013» 

La «Guía de peritos judiciales 2013», editada por Unión 
Profesional de Galicia, incluye a más de 2.000 profesionales 
que apoyan la resolución de conflictos judiciales en Galicia

La Unión Profesional de Canarias (Upcan) ha editado 
un año más la guía de peritos en colaboración con los 
colegios profesionales de las islas. Esta quinta edición 
recoge más de 1.400 referencias de peritos de veinti-
trés colegios oficiales, todos aquellos que han querido 
aportar sus datos de forma voluntaria para la elabora-
ción de una publicación que Upcan realiza desde el año 
2009.Esta «Guía de peritos 2013» ha sido facilitada a 

los secretarios judiciales de toda Canarias para que sea 
utilizada como herramienta de búsqueda de peritos com-
petentes cuando en el proceso se necesite una opinión 
profesional acreditada, independiente y especializada 
que aporte conocimientos científicos, técnicos, artísticos 
o prácticos. Su consulta permitirá la designación de pro-
fesionales colegiados en los procesos judiciales donde 
haga falta un dictamen pericial.

La «Guía de peritos judiciales 2013», editada por la 
Unión Profesional de Galicia y presentada en Santiago de 
Compostela, incluye los datos de más de 2.000 profesio-
nales de la pericia judicial en la comunidad gallega. «Se 
trata de profesionales altamente cualificados que ayudarán 
a la resolución de conflictos judiciales», así lo destacó en 
Santiago de Compostela el secretario general de la insti-
tución, Antonio Macho, quien indicó que esta publicación 
permite dotar a la Justicia gallega de un «instrumento tan 

necesario como demandado». A la presentación de la guía 
editada por Unión Profesional de Galicia, que representa 
a cuarenta y un colegios y a cerca de 60.000 profesiona-
les, acudió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas; el presiden-
te de la Unión Profesional de Galicia, José María Arrojo 
Fernández; el director general de Xustiza, Juan José Mar-
tín Álvarez, y el secretario general de Unión Profesional 
de Galicia, Antonio Macho Senra.

Peritos:
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La Unión Profesional de Galicia ha anunciado que 
contará con representación en el recién nacido Con-
sello Galego de Industria, órgano colegiado adscrito 
a la Consellería de Economía e Industria en el que 
participarán los agentes públicos y privados impli-
cados en la planificación y ejecución de la política 

industrial de Galicia. El portavoz de la Unión Profe-
sional de Galicia en el Consello Galego de Industria 
será el decano del Colegio Oficial de Químicos de 
Galicia, Antonio Macho, quien confía en que el Con-
sello contribuya a «acortar la salida de la crisis de la 
economía de la comunidad autónoma».

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo, la Unión Interprofesional de 
Madrid celebro una jornada gratuita sobre enferme-
dades profesionales el pasado 28 de abril, donde se 
ofreció un encuentro plural en el que se expusieron 
los puntos de vista de todos los agentes implicados, 
contribuyendo a la perspectiva transversal que las 
instituciones intercolegiales buscan transmitir en un 
tema capital como es la prevención y detección de 
las enfermedades de origen profesional, así como de-
tectar los cauces para reducir la aparición de nuevas 
enfermedades profesionales. Como afirman desde la 
interprofesional, «la coordinación y colaboración en-
tre el sistema sanitario, las entidades gestoras, los 
servicios de prevención, los empresarios y la autori-

dad laboral y sanitaria es uno de los pilares básicos 
para la prevención de las enfermedades laborales». 
Desde la Comisión de Prevención de Riesgos La-
borales de la Unión Interprofesional de Madrid se 
apuesta por prever desde el análisis, para lo que son 
necesarios datos. La necesidad de encontrar un punto 
de equilibrio entre 
la confidencialidad 
de los datos so-
bre enfermedades 
profesionales y la 
necesidad de cono-
cimiento también 
se abordó en esta 
jornada.

La Unión Profesional de Galicia participará en el anteproyecto 
de Plan Director que regulará la Industria gallega

Prevención de riesgos laborales en la Unión
Interprofesional de Madrid

La Unión Profesional de Alicante debate sobre la
empleabilidad del universitario hoy
«La empleabilidad de nuestros titulados universi-
tarios» fue el título de la ponencia impartida el pasa-
do 14 de febrero en la Universidad de Alicante por el 
secretario de la Unión Profesional de Alicante, Fran-
cisco Martín Irles. Las palabras clave de la ponencia 
fueron tres: «empleabilidad», «participación» y «co-
legios profesionales»; todo ello relacionado con el 
contraste entre lo que la Universidad demanda desde 
mediados del siglo XX —preparación que compor-
te aplicación de conocimientos— y la propuesta del 
Plan Bolonia, que se centra en la colaboración entre 
universidades y empleadores. «El debate», apunta 
Martín Irles, «no solo está en si la Universidad res-
ponde a las necesidades de la economía, sino también  

si el sector económico ve más allá de sus necesidades 
en el corto plazo; pues, además de lo económico y 
laboral, están las cuestiones del saber, el desarrollo 
personal y la preparación del individuo como ciuda-
dano». La relación entre Universidad, empleadores 
y colegios profesionales la entiende el secretario de 
la UP de Alicante como una inversión que ahorraría 
tiempo y dinero a Universidad y empresa de traba-
jar los colegios profesionales en la adecuación de las 
competencias profesionales. «No se trata de que el 
universitario tenga experiencias profesionales o la-
borales; el foco está en influir en la programación de 
contenidos y competencias, y en la organización de 
la actividad académica».
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ACTUALIDAD

La Arquitectura Técnica mantiene su compromiso con la 
seguridad en la XVI edición de los Premios Europeos de la 
Arquitectura Técnica a la Seguridad en la Construcción
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España (CGATE) ha hecho públicos los ganadores de los 
XVI Premios Europeos de la Arquitectura Técnica a la 
Seguridad en la Construcción; premios creados en 1990 
como muestra del compromiso de esta profesión con la 
prevención de riesgos laborales. El propósito no es otro 
que alentar la implicación de la sociedad en la mejora de 
las condiciones de trabajo en el sector de la construcción. 
En esta edición se ha elegido como ganador, en la cate-
goría Mejor iniciativa pública, al trabajo «Liderazgo e 
Innovación en Seguridad y Salud», realizado por Visesa, 
la promotora pública del Gobierno Vasco. Por su parte, 
el primer premio en la categoría de Innovación e inves-

tigación de estos galardones, dotado con 6.000 euros, ha 
recaído en Carlos María Luquin Meler por la «Cubier-
ta LARK autoescalable y segura». El jurado también ha 
concedido tres menciones de honor en esta categoría a 
Ebrul Mahamud Angulo, por su «Libro de incidencias 
electrónico», a Juan Carlos Pomares Torres y Ramón Ir-
les Más, de la Universidad de Alicante, por su trabajo 
«Barandillas provisionales de obra resistentes a impac-
tos», y a Sergio Buendía Gálvez por la obra «Gestión Do-
cumental. Coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la elaboración del proyecto de obra». Los pre-
mios también se convocaron en la categoría de Mejor la-
bor informativa, que este año ha sido declarada desierta.

Enfermeros desarrollan una estrategia de vigilancia para 
garantizar la seguridad del paciente
El pasado 17 de marzo, los presidentes de la Organización 
Colegial de Enfermería pusieron en común diversos estudios 
y análisis que recogen las consecuencias que están suponien-
do para la seguridad del paciente las medidas anticrisis adop-
tadas en los últimos dos años por las administraciones pú-
blicas. Se analizó la abundante evidencia científica nacional 
e internacional que demuestra cómo la utilización de guías 
clínicas y la adopción de estrategias de seguridad consigue 
reducir fehacientemente los eventos adversos para el pacien-
te. En este sentido, se demostró con cifras que «un mayor nú-
mero de enfermeras genera una menor mortalidad; un menor 
número de enfermeras genera un mayor número de compli-
caciones y muertes; y más horas de dedicación de enfermería 
supone menor número de complicaciones y muertes». 
El Consejo General de Enfermería ha analizado también la 
necesidad de velar para que los hospitales y centros sanita-
rios cumplan escrupulosamente las ratios enfermera/paciente 

que recomienda la agencia de calidad del Sistema Nacional 
Sanitario (SNS). Los presidentes han acordado elevar a la 
asamblea general de la Organización Colegial de Enfermería 
la estrategia «Líneas Rojas» de la seguridad del paciente en 
hospitales y centros sanitarios. Esto supone que la Organiza-
ción Colegial de Enfermería va a crear observatorios en los 
Colegios Provinciales de Enfermería que trabajarán en red 
con el Consejo General. Asimismo se va a poner en marcha 
una plataforma web desde donde enfermeros y pacientes po-
drán denunciar, con garantías de confidencialidad, aquellos 
servicios asistenciales donde se vulneren las recomendacio-
nes y estándares mínimos ratios establecidas por el SNS en 
cada uno de los supuestos, para garantizar que la seguridad de 
los pacientes no corre ningún riesgo. A su vez, los Colegios 
de Enfermería vigilarán de oficio que no traspasan dichas lí-
neas rojas y actuarán de forma «contundente», incluyendo la 
vía judicial.

Juan José Rodríguez Sendín, reelegido presidente de la Organización 
Médica Colegial
Juan José Rodríguez Sendín ha sido 
reelegido presidente de la Organización 
Médica Colegial con el 82,6 % de los vo-
tos, afrontando así su segundo mandato 
al frente de esta institución. En esta jor-
nada electoral también fueron reelegidos 
Jerónimo Fernández Torrente, José Ma-
ría Rodríguez Vicente y Fernando Rivas 
como vicesecretario, tesorero y repre-
sentante nacional de médicos con em-
pleo precario, respectivamente. Tras la 

proclamación de los ganadores de estas 
elecciones a cargo de la mesa electoral, 
se celebró una asamblea extraordinaria 
con presencia de los representantes co-
legiales en la que se procedió a la toma 
administrativa de los cargos electos a fin 
de dar continuidad a los trabajos que se 
llevan a cabo en esta institución.
La toma de posesión de dicha junta se 
llevará a cabo en el mes de abril en el 
Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
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Daniel Hernández González
Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto de 
Actuarios Españoles

108.825,6 millones de euros 
de gasto estimado en pensiones de 
Seguridad Social en 2013 frente a 
unas cotizaciones estimadas que 
solamente cubrirían el 97,28 % del 
mismo; en 2001 la relación fue del 

120,73 %. Por otra parte, un sistema generoso con un 
amplio desequilibro contributivo donde, en términos 
equivalentes y para determinados casos e hipótesis, 
por cada 6,5 euros aportados durante la vida labo-
ral de un cotizante, este podría recibir 10 euros en 
términos esperados si alcanzase la edad general de 
jubilación.
Ante estos datos y en estos momentos de incertidum-
bre socioeconómica es relativamente fácil hablar de 
la reforma de las pensiones, pero más difícil es hacer-
lo con garantías, pues cada ciudadano, grupo de inte-
rés o gestor público tienen una idea diferente de cómo 
debe afrontarse la incertidumbre del modelo público 
de previsión. Algunos defienden la transformación 
del sistema de financiación mientras otros abogan por 
la mejora en el empleo y la productividad como estra-
tegia prioritaria, olvidando que los cotizantes de hoy 
son los pensionistas del mañana, con lo que esta alter-
nativa traslada los desequilibrios al futuro al priorizar 
la liquidez sobre la solvencia.
La Ley 27/2011, de 1 de agosto, ha dado algunos pa-
sos significativos —otros vacilantes o escasos— bus-
cando limitar la incertidumbre de la Seguridad Social: 
implantación del factor de sostenibilidad, ampliación 
de la edad general para la jubilación y modificación 
del cálculo de su base reguladora, etc. Posiblemente 
será necesario incidir en muchas de estas reformas 
paramétricas pero, además, el futuro de la Seguridad 
Social requiere planteamientos de otra naturaleza.
Es imprescindible fomentar la transparencia del siste-
ma, con mayor información individual a los ciudada-
nos sobre sus derechos y obligaciones, pero también 
con herramientas globales, como el balance actuarial, 
que cuantifiquen el déficit patrimonial real, faciliten 
la toma de decisiones y diluyan el riesgo político. La 
creación de un organismo actuarial público indepen-
diente y objetivo en materia de pensiones, como en 
otros países más desarrollados en la transparencia y 
análisis de sus sistemas públicos de previsión, es un 
paso necesario en esta dirección.
Es ineludible transformar la idiosincrasia normativa y 
gestora vigente para dar paso a una dinámica que mi-
tigue uno de los grandes riesgos del sistema, el riesgo 
político, sustituyendo la visión del corto plazo y la li-

En la encrucijada de la seguridad social

quidez por la del medio-largo plazo y la solvencia, sin 
olvidar que no es complejo alcanzar dicha solvencia, 
pero sí hacerlo con un aceptable grado de cobertura 
de los riesgos y necesidades de los ciudadanos.
Son necesarias la redefinición del disperso elenco 
normativo y la perseverancia en la erradicación del 
fraude, insistiendo de forma inequívoca en la olvi-
dada distinción entre lo contributivo y lo asistencial: 
además de los complementos a mínimos véase la pen-
sión de viudedad, financiada contributivamente pero 
soporte de costes asistenciales como los porcentajes 
especiales aplicables a la base reguladora. Por otra 
parte, la Seguridad Social ha de dejar de ser la fuente 
de financiación de políticas que no tienen que ver con 
su naturaleza institucional y acabar con los privile-
gios de determinados colectivos.
En el medio plazo va a ser fundamental la eliminación 
de prestaciones anacrónicas o la reforma integral de 
prestaciones ineficientes como la viudedad, donde el 
fallecimiento por enfermedad común con menos de 
dos años de cotización otorga una pensión que puede 
durar más de setenta años, mientras que la jubilación 
contributiva requiere quince años cotizados para per-
cibir un menor porcentaje sobre «una misma base re-
guladora» durante un período esperado sensiblemente 
inferior.

Lamentablemente, la falta de previsión, el desequi-
librio estructural del modelo vigente y el desinterés 
deliberado hacia sus componentes económico-actua-
riales nos llevarán a que las reformas se tengan que 
centrar en el gasto en pensiones, esto es, sean asumi-
das por los nuevos pensionistas del futuro.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social.
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Union Profesional propone la función estadística para las 
organizaciones colegiales: valor social y argumentación 
económica sólida
Bajo el título La función de gestión de los datos estadísticos de los colectivos profesio-
nales en la consolidación de las organizaciones colegiales, Unión Profesional celebró el 
12 de marzo una sesión en la que se presentó una propuesta de modelo de referencia a 
cargo del consultor tecnológico, José Luis Ruiz, socio internacional y miembro fundador 
de Brain Trust CS. El seminario tuvo lugar en la sede del Consejo General de Gestores 
Administrativos de España, y fue introducido por su director general, Ramón Ledesma. 

Eugenio Sánchez Gallego
Dpto. Economía
Unión Profesional

«¿Cómo es posible que los datos públicos que admi-
nistran las organizaciones colegiales no estén publicados 
en las webs de sus respectivas instituciones?». De esta 
manera tan sugerente y apremiante comenzó José Luis 
Ruiz el seminario La función de gestión de los datos es-
tadísticos de los colectivos profesionales en la consoli-
dación de las organizaciones colegiales. Un modelo de 
referencia. Por su parte, Ramón Ledesma director general 
del Consejo General de Gestores Administrativos de Es-
paña, afirmó al inicio que «el tema de la gestión del dato 
en las organizaciones profesionales tiene una importancia 
estratégica». La premisa que vertebró la jornada fue que 
las entidades colegiales asuman como «función natural» 
ser fuente transparente de datos. Los organismos profe-
sionales de otros países de nuestro entorno ya lo hacen 
y son la principal fuente oficial de consulta de cara a la 
sociedad, «¿por qué en España esto no es así?»

Antecedentes y motivación del seminario
Surge de la carencia de información respecto al volumen 
de datos que atañe al sector de las profesiones en España. 
Sector que posee un potencial no desarrollado en cuanto 
a presentar su específico peso económico y social. Y es 
que los únicos estudios realizados hasta el momento son 
inconexos, coyunturales, y verticales. Unión Profesional 
siempre ha mostrado preocupación ante la escasez de es-
tudios sobre el sector de las profesiones en España. Así, 
la publicación del trabajo Impacto en la economía espa-
ñola de las profesiones colegiadas: Un estudio sobre la 
producción y el empleo en intensa colaboración con el 
Instituto de Estudios Económicos (IEE) en el año 2006 es 
el último documento que recoge un análisis transversal y 
completo de las profesiones. No obstante, hablamos de 
un estudio precrisis y la lógica económica y comunicati-
va con la sociedad y las administraciones públicas exige 

nuevas investigaciones acerca del sector profesional y 
de sus organizaciones colegiales. Por ello, en la prepara-
ción del seminario, el objetivo principal siempre estuvo 
presente: la conformación de un aparato estadístico sis-
tematizado, periódico y comparable nacional e interna-
cionalmente, es una oportunidad para las estructuras co-
legiales, donde Unión Profesional sería el vértice central 
de presentación y refuerzo del indudable significado de 
las profesiones en nuestro país.

Necesidad de un diseño de modelo de datos de 
referencia
«Deontología, aseguramiento, formación y suministro 
de información estadística» son los cuatro pilares fun-
damentales que deben formar la esencia de las entidades 
colegiales, según enunció Ruiz. Por ello, incidió en la 
necesidad de crear un modelo de referencia en gestión de 
datos cuyo propósito sería «consolidar esta función en el 
sector de las profesiones en España». Una determinación 
donde «Unión Profesional puede estimular el sumar los 
datos de todas las profesiones que forman parte de esta 
institución». Recalcó, además, que las corporaciones co-
legiales han de convertirse en fuentes pues, todo lo que 
no es transparente es sospechoso de esconder algo. De 
ahí, que también sea una prioridad en la estrategia a lar-
go plazo ligar la publicación de datos al conocido como 
Open Data. Ruiz, recordó que es importante tener infor-

«Adoptar la función estadística no es 
solo una oportunidad para dar valor a 
la organización colegial, también es una 
responsabilidad para con la sociedad»
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mación interna, pero también es necesario preocuparse 
por el contexto social. «Adoptar la función estadística no 
es solo una oportunidad para dar valor a la organización 
colegial, también es una responsabilidad para con la so-
ciedad». Así, bajo la premisa de que las profesiones or-
ganicen su propio procedimiento de investigación, Ruiz 
propone tres metodologías a seguir: recopilación estructu-
rada, establecimiento de un sistema de información com-
partido como, por ejemplo, la ventanilla única (EUGO); 
investigación documental, informaciones elaboradas por 
terceros; encuestas periódicas, metodología de investiga-
ción más flexible y adaptable. 

Organizaciones profesionales de nuestro entor-
no. Propuesta de Atlas Colegial
La investigación de organizaciones homólogas a Unión 
Profesional —Alemania (BFB), Francia (UNAPL), etc. 
y otras estructuras para cada profesión EEUU (ABA)—, 
pone de manifiesto que nuestro entorno tiene una clara 
preocupación por la publicación de datos profesionales. 
Estas publicaciones son asumidas por los organismos pro-
fesionales como inherentes a su esencia. Máxime, en una 
sociedad que cada día demanda, no solo, más información, 
sino que, esta sea de calidad y reutilizable. En relación a 
estas experiencias, desde Unión Profesional, dentro del 
estudio que elabora, titulado El ejercicio de las profesio-
nes tituladas en el marco de los derechos fundamentales, 
se ha introducido la figura del Atlas Colegial. Un modelo 
de recopilación de datos que tiene el ánimo de presentar 
todos los aspectos que existen alrededor del sector de las 
profesiones. José Luis Ruiz, se hizo eco de esta iniciativa 
y la mostró, en su versión sintetizada. Así, tendríamos un 
marco de consulta con cinco bloques principales: datos 
colegiales institucionales, macroeconómicos, laborales, 
sobre colegiados y, por último, sobre sociedades profe-
sionales.

Modelos de publicación de datos. Open Data,
Gobierno abierto
Según la OCDE, España es el tercer país en Open Data 
en el mundo, detrás de Estados Unidos e Inglaterra. Pero, 
¿qué es el Open Data? «Publicar la información del sector 
público en formatos estándar, abiertos e interoperables, 
permite que todo el mundo pueda reutilizarlos», dice la 
definición oficial. José Luis Ruiz apuntó los ocho princi-
pios del Open Data, según W3C y Tim Berners Lee, para 
poder incidir en que «abrir los datos no es un mero trámi-
te, es necesaria una estrategia; se necesita de una armoni-
zación de datos y de una seguridad jurídica». No obstante, 
el Open Data es el futuro y, si las organizaciones cole-
giales quieren invertir en valor social, deben asumir la 
función estadística como una de sus funciones naturales. 

«En tiempos de creciente preocupación por la transparen-
cia de las instituciones, se hace más que necesario lanzar 
un proyecto Open Data».

Potencial aplicación del modelo de datos: calibrar 
el impacto de la Ley de Servicios Profesionales
Una de las aplicaciones de mayor interés que podría pro-
porcionar una arquitectura de datos estructurada del sec-
tor profesional sería un análisis de carácter econométrico 
sobre el impacto económico y sobre todo social que podría 
causar un cambio regulatorio en los servicios profesiona-
les como el que está anunciado. Un sistema estadístico 
con datos representativos y, por tanto, capaz de producir 
resultados significativos es fundamental para soportar de 
forma sólida y transparente tanto los argumentos comu-
nes a todas las profesiones, como de manera particular de 
cada área de actividad.

¿Qué hacer a partir de ahora?
La clave fundamental para poner en marcha la creación 
del modelo de gestión de datos se encuentra en la ne-
cesidad de conseguir que se sumen el mayor número de 
profesiones. Para que los datos publicados sean útiles, es 
importante construir un modelo semántico mínimo de da-
tos. Modelo que sería factible siempre que, como recordó 
Ruiz, exista una clara voluntad, compromiso, y capaci-
dad de evolucionar los modelos planteados. «En la publi-
cación está la fuerza», sentenció Ruiz. Por tanto se hace 
necesario, concluyó, lanzar un proyecto Open Data que 
permita acordar un esquema de actuación para todas las 
profesiones orientado a determinar al menos los siguien-
tes aspectos: consensuar un primer esquema común de da-
tos para todas las profesiones; acordar los procedimientos 
de investigación y agregación; definir el modelo de pu-
blicación; establecer un calendario de fechas; desarrollar 
un modelo de financiación para acometer el proyecto. La 
oportunidad que tenemos las organizaciones profesiona-
les está en nuestras manos.

«En tiempos de creciente preocupación 
por la transparencia de las instituciones, se 
hace más que necesario lanzar un proyecto 
Open Data»

Ejemplo de lo que podría ser la dimensión actual de las profesiones agrupadas en Unión 
Profesional.
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Emprendedores: cuando la necesidad se hace oportunidad (I)
El pasado 8 de abril se presentaba en Madrid el informe Global Entrepreneurship Mo-
nitor (GEM): Informe ejecutivo España 2012, un observatorio integral sobre la actividad 
emprendedora en nuestro país. Aunque, según los datos, la intención emprendedora 
no ha dejado de crecer desde el 2009, todavía los abandonos continúan lastrando las 
cifras a niveles muy bajos de relevo empresarial. La financiación, la formación y, espe-
cialmente, la cultura, constituyen las principales asignaturas pendientes para la consoli-
dación de este sector de actividad clave para la recuperación económica del país.

Carolina López Álvarez

Ante situaciones adversas, el ser humano tiende a desa-
rrollar mayores niveles de creatividad y de innovación para 
garantizar su supervivencia. Cuando la situación económi-
ca no favorece la creación de empleo —es más, incluso lo 
destruye— solemos abandonar nuestras respectivas zonas 
de confort, ya sea por obligación o de forma voluntaria, y 
enfrentarnos cara a cara al abismo. En algunos casos, ese 
«abismo» toma la forma de autoempleo o de creación de ini-
ciativas empresariales. Estamos hablando de los emprende-
dores, «rara avis» en nuestra sociedad pero que, poco a poco, 
está recuperando solidez y prestigio.

Mayor tendencia al emprendimiento
El presidente de la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), Jesús Terciado, habla de 
un cambio de tendencia que responde en buena medida al 
nuevo escenario económico y laboral que estamos viviendo 
como consecuencia de la crisis. «Hace cinco años, la inmen-
sa mayoría de los jóvenes universitarios (casi un 80 %) pro-
yectaban su vida profesional como aspirantes a una nómina 
en una gran compañía o en la administración pública; en la 
actualidad, ese porcentaje se sitúa ligeramente por debajo del 
50 %», afirma. De hecho, como muestra el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM). Informe ejecutivo España 20121, 
desde el año 2009 la tasa de emprendedores potenciales no 
ha dejado de crecer, situándose en el 2012 en el 12,05 %, lo 
que supone un incremento interanual del 24,7 % respecto 
del año anterior. Esta tasa ayuda a compensar la salida de 
empresarios del proceso emprendedor a causa del actual con-
texto económico que ha bajado en el 2012 pero, sin embargo, 
han aumentado en un 6 % los cierres de empresas. A pesar 
de los dos años de incremento de la entrada de emprende-
dores en la economía española, los datos del GEM reflejan 
que el bache del 2009-2010 sigue haciendo disminuir los da-
tos, es decir, que el relevo emprendededor en España no es 
lo suficientemente alto como para compensar las salidas de 
la actividad.De la información recogida en el informe, cabe 
destacar que el 72,3 % de la actividad emprendedora en el 
2012 fue motivada por la oportunidad de emprender, mien-
tras que el 25,6 % de los casos se debe a la necesidad y el 
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elevado nivel de desempleo que hay en nuestro país. En este 
sentido, la posición relativa de España en cuanto a la calidad 
del emprendimiento comparada con el resto de países de la 
eurozona, debe avanzar especialmente en la disminución del 
emprendimiento por necesidad, la generación de actividades 
con expectativas de creación de empleo, la innovación y la 
intensificación de la internacionalización.
Para Javier Sanz, director del Master in Entrepreneurship 
de la Universidad Complutense de Madrid: «nuestro desafío 
será conseguir que sobrevivan buena parte de estos proyectos 
empresariales al mismo tiempo que estimulamos y fomenta-
mos iniciativas de negocio de calidad, es decir, proyectos in-
novadores, escalables y generadores de empleo sostenible».

Mejora de las condiciones del entorno
Según el Eurobarómetro del 2012, en términos generales, 
España está solo dos puntos por debajo de la media europea 
en esta materia, «una media que refleja una actitud europea 
poco amiga del emprendimiento», comenta Terciado. Frente 
al 37 % de los europeos que preferirían iniciar un proyecto 
empresarial, aparecen Brasil (63 %), China (56 %) o Estados 
Unidos (51 %), donde esa tendencia reúne a la mayoría de 
su población. 
Atendiendo a estos datos y consciente de la importancia de 
los emprendedores para recuperar el crecimiento y fomentar 
el empleo, la Comisión Europea (CE) lanzaba recientemen-
te el Plan de Acción sobre Emprendimiento 20202 donde se 
plantean diversas iniciativas de apoyo al emprendimiento, 
tanto a escala de la UE como de los Estados miembros, rela-
cionadas con la formación, la creación de entornos empresa-
riales propicios y el establecimiento de modelos. 
En el ámbito nacional, Jesús Terciado considera preciso que 
las condiciones del entorno favorezcan la proliferación de 
iniciativas empresariales y la consolidación de las ya exis-
tentes. Para ello, en palabras del presidente de CEPYME, 
«hay que eliminar las barreras administrativas y las normas 
que siguen siendo un obstáculo importante para la creación 
y desarrollo de las empresas; facilitar la financiación nece-
saria para llevar adelante estos proyectos, especialmente en 
sus etapas iniciales; y apoyar e incentivar fiscalmente la ac-

1 Se puede consultar el informe completo en: http://www.gem-spain.com.
2 Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020. ‘Relanzar el espíritu emprendedor en Europa’. Bruselas. 9 de enero del 2013. COM(2012) 795 final.
3 Toda la información sobre la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven: http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/
4 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. BOE. 23 de febrero del 2013.
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En un territorio fragmentado como las islas Canarias 
y alejado de la península ibérica por casi 2 000 kiló-
metros, anunciar la creación de la delegación de Dir-
com es una gran noticia para los profesionales de la 
comunicación que desarrollan su labor tanto en ins-
tituciones privadas como públicas en el archipiélago. 
A nadie se le escapa que la distancia de las grandes 
ciudades donde se realizan la mayoría de las activi-
dades de Dircom era una carga a la hora de poner 
en marcha una delegación en las islas. Sin embargo, 
después de más de un año de gestiones de un gru-
po de entusiastas compañeros, y tras buscar la mejor 
fórmula para adaptar la asociación a nuestras parti-
cularidades, podemos presentar ya como una reali-
dad nuestra delegación. Todo ello apoyados también 
por la Junta Directiva de Dircom que supo entender 
lo que nos diferencia de otros territorios y se mostró 
flexible para encontrar el marco más adecuado que 
nos pudiera integrar con las mismas oportunidades 
que disfrutan en otras delegaciones.
Nuestros objetivos son claros: Dircom Canarias nace 
con vocación regional y su finalidad es aglutinar a 
directores de Comunicación de todas las islas. En 
tan solo unos meses ya somos 25 profesionales y se-
guiremos creciendo este año. Tenemos diseñada una 
intensa agenda de trabajo que hemos comenzado a 
presentar tanto a los medios de comunicación como 
a empresarios y personalidades del mundo social y 
político del archipiélago, reflejado en el primer acto 
celebrado el 22 de febrero en Gran Canaria y en Te-
nerife con la presencia de José Manuel Velasco, pre-
sidente de Dircom; Sebastián Cebrián, director gene-
ral de Dircom; Carlos Balado, subdirector general y 
director de Comunicación, Marca y Relaciones Cor-
porativas del Banco Popular; y de Luis Durango, res-
ponsable de Comunicación Corporativa y Relaciones 
Externas de Compañía Cervera de Canarias.
Para mí concretamente, es un ejercicio de responsa-
bilidad y un motivo de ilusión comenzar esta andadu-
ra y que esta profesión sea respetada y valorada en las 
organizaciones donde desarrollamos nuestra labor.

Dircom, por fin en Canarias

ESPACIO
DIRCOM

Carlos Salazar
Presidente Dircom Canarias
Director Comercial, Marketing y Comunicación del
Grupo Hospiten
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tividad empresarial en sus diferentes etapas». En definitiva, 
continúa Terciado, «hace falta un compromiso del país para 
apoyar a quien arriesga y emprende». 
De momento, ese apoyo por parte del Gobierno español ha 
llegado en forma de Estrategia de Emprendimiento y Empleo 
Joven 2013-20163, donde se recogen cien medidas planteadas 
para fomentar la actividad emprendedora, quince de las cua-
les, calificadas como «de choque», eran incluidas en un Real 
Decreto-Ley4 aprobado en el mes de febrero.  

Cambio de mentalidad
Pero además de los retos que plantea el entorno, tanto la CE 
como los expertos consultados coinciden en la necesidad de 
un cambio de mentalidad, una «amplia y profunda revolución 
cultural» (como reconoce la CE) para que el emprendimiento 
se convierta en el motor de crecimiento de nuestra econo-
mía. Según Javier Sanz, «la medida más necesaria para me-
jorar el emprendimiento en España es generar un cambio de 
mentalidad en los jóvenes y  profesionales». Jordi Vinaixa, 
director académico del Instituto de la Iniciativa Emprendedo-
ra de ESADE, es partidario de introducir iniciativas de em-
prendimiento en la escuela. El hecho de que los niños puedan 
conocer este contexto en la propia escuela también será un 
«buen aprendizaje». Además de promover el espíritu empren-
dedor desde edades tempranas y en todas las etapas educati-
vas, según Vinaixa, debemos «reivindicar la legitimidad del 
empresario», que es alguien que asume un riesgo y es capaz 
de organizar los recursos para dar respuesta a un problema 
o una necesidad de mercado. El director académico apuesta 
por el efecto bola de nieve: «cuanta más gente lo pruebe y 
le vaya bien, más gente se querrá meter». El presidente de 
CEPYME aboga asimismo por hacer del fracaso una nueva 
oportunidad: «lo que llamamos la segunda oportunidad, y que 
en otros países, en lugar de tener una connotación negativa, 
supone un punto a favor, por cuanto tienen de experiencia y 
conocimiento de la realidad empresarial». Vencer ese miedo 
al fracaso —considerado como uno de los principales obstá-
culos por el 53 % de los encuestados en el GEM— permitiría 
a un mayor número de personas atreverse a saltar al vacío 
y emprender un vuelo normalmente repleto de turbulencias 
pero, al mismo tiempo, lleno de satisfacciones.
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 ¿Qué es una organización colegial?
El ejercicio de algunas profesiones requiere de unos órganos de control, en este senti-
do, la ley de Colegios Profesionales define la organización colegial  como el conjunto 
de corporaciones colegiales de una determinada profesión, léase 1 Consejo General o 
Superior de Colegios, los Colegios de ámbito estatal, los Consejos Autonómicos de Co-
legios y los Colegios Profesionales.

Dolores Martín Villalba

Para comprender en toda su dimensión qué son las 
organizaciones colegiales, es necesario tener respuestas. 
Este es el objetivo con el que Unión Profesional (UP), 
elabora e impulsa «El ejercicio de las profesiones en el 
marco de los Derechos Fundamentales», un trabajo que 
compendia a través de un único documento aquella in-
formación, datos, informes, documentos, libros o refe-
rencias, que atañen a las profesiones tituladas y al sector 
colegial. Una obra que ofrece respuestas de una manera 
completa, inteligible, accesible y dinámica.
Completa porque las materias desarrolladas conectan los 
diferentes entornos en los que se desenvuelven las or-
ganizaciones colegiales y los asuntos con los que guar-
dan relación; inteligible por la estructura y el uso de su 
lenguaje, que pretende hacer comprensible el contenido 
salvando la tecnicidad del estilo; accesible ya que tiene 
vocación de apertura pública. Además, el gran número 
de fuentes consultadas a las que alude el documento, 

posibilita su profundización. Dinámico también ya que 
no se agota con las páginas en las que queda acotado el 
trabajo, sino que es una obra viva, cuya intención es la 
actualización a través de revisiones periódicas a la luz de 
los acontecimientos que se vayan produciendo.

Su estructura  
Es un trabajo elaborado por Unión Profesional y partici-
pado por sus miembros asociados y otros sectores invi-
tados. La obra se compone de tres secciones principales: 
una relativa a datos bajo el título «Atlas», la segunda 
y más extensa, el cuerpo central, relativa al contenido 
de la profesión colegiada, y una última sección como 
propuesta de bases para la elaboración de una ley de co-

legios profesionales consolidada. A través de estos tres 
elementos, se constituye un documento cuya función es 
recopilar todos los aspectos característicos y definitorios 
de los colegios profesionales como corporaciones de de-
recho público. 
Para su elaboración se ha contado con diversos docu-
mentos, informes, artículos, libros, publicaciones, doc-
trina y trabajos propios. También con la aportación de 
profesionales expertos que han venido colaborando de 
forma estrecha con Unión Profesional y que son fuente 
indispensable y referencia del sector de los servicios de 
las profesiones tituladas y las organizaciones colegiales. 
Entre ellos cabe mencionar a Lorenzo Martín-Retortillo 
Baquer, Germán Fernández Farreres,  Luis Calvo Sán-
chez, Rafael Pellicer, Tomás González Cueto o Amando 
de Miguel2, entre otros.
El «Atlas» es el primero de los bloques. Presenta un 
panorama descriptivo general sobre las organizaciones 
colegiales del territorio español. A través de cuadros, 
podremos conocer datos acerca del número de colegios 
profesionales que existen en relación con cada profesión 
o su número de colegiados, la cuota, los servicios ofre-
cidos, el control colegial de los trabajos técnicos, y de-
más información de interés que contribuyen a generar un 

 1 Disposición adicional tercera de la Ley de Colegios Profesionales tras su adaptación a la Ley ómnibus.
 2 Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Doctor en Derecho y Catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad Complutense; Germán Fernández Farreres, Catedrático de 
Derecho Administrativo; Luis Calvo Sánchez, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos;  Rafael Pellicer, abogado; Tomás González Cueto, abogado 
del Estado excedente; Amando de Miguel, Catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense.

«El ejercicio de las profesiones en el 
marco de los Derechos Fundamentales» 
es un documento completo, inteligible, 
accesible y dinámico.

Unión Profesional ultima “El ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de 
los Derechos Fundamentales”

Fuente: 4freephoto.com
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«mapa» sobre la distribución y organización del sector 
colegial en el territorio nacional.  
El cuerpo central del documento realiza un profundo 
recorrido por los asuntos que se refieren, afectan y co-
nectan con las organizaciones colegiales, permitiendo 
apreciar de forma clara sus elementos definitorios y dar 
respuesta a tres cuestiones principales: cuál es la impli-
cación social del ejercicio de las profesiones colegiadas, 
para qué fueron concebidas las organizaciones colegiales 
y cuál es su papel hoy y en el futuro. 

Epígrafes del cuerpo central
El primer epígrafe: «Planteamiento general», expone 
la relación de las profesiones tituladas con el respeto y 
la defensa de los derechos constitucionales tales como 
la salud, la seguridad, el medio ambiente, los servicios 
generales o el patrimonio y su administración. En él se 
explica también qué es lo que hace a las organizaciones 
colegiales diferentes respecto de otras agrupaciones, as-
pecto clave para entender porqué sólo los colegios pro-
fesionales pueden cumplir de forma eficiente los fines y 
funciones que les fueron encomendados por ley. 
El segundo de ellos; «La regulación de los colegios pro-
fesionales y la normativa de la competencia», nos permi-
te familiarizarnos con la normativa a la que están sujetos 
los colegios profesionales, así como la evolución de la 
misma y el impacto de los informes de la autoridad es-
pañola de competencia sobre el sector de los servicios 
profesionales. 
El siguiente apartado se refiere a «La ordenación y el 
control de los servicios profesionales». En este se desa-
rrolla de manera profunda los fundamentos de la organi-
zación colegial entre los que cabe mencionar sus fines 
y funciones, la estructura que 
los articula, su régimen jurí-
dico, la garantía institucional 
de los derechos ciudadanos 
que representan, el contenido 
y sentido de la deontología 
profesional o el porqué de la 
colegiación de profesionales 
y empleados público, entre 
otros aspectos de interés.
Continuamos con «La fun-
ción social de los colegios 
profesionales» así como su 
participación y aportación a 
la sociedad, constituyendo la 
razón de ser de su doble con-
dición público-privada.
De gran interés también es el 
quinto epígrafe que se refiere 
a la «Formación y desarrollo 
profesional continuo», y es 
que es muy relevante el valor 
que ofrece el sector a la for-
mación constante de los pro-
fesionales como garantía de 

calidad de los servicios dirigidos a los consumidores y 
usuarios, y de competitividad de los profesionales.  
«El reconocimiento de títulos y cualificaciones en la 
Unión Europea» nos permitirá conocer el contenido y la 
relación existente entre diversas directivas europeas y su 
relación con las profesiones tituladas.
Contaremos con importantes iniciativas y proyectos rea-
lizados desde el sector colegial en el apartado relativo 
al «Empleo, la empleabilidad y la internacionalización» 

y destacaremos la figura del profesional español como 
embajador de la marca España.
En el octavo: «Análisis económico de la regulación», se 
aportan las conclusiones acerca de un estudio, en clave 
de teoría económica, sobre la necesidad de una regula-
ción equilibrada, esbozando los límites adecuados de una 
regulación eficiente tanto para el sector como para la so-
ciedad en su conjunto. 
Nos acercamos al final del cuerpo central del documento, 
no sin antes referirnos a la «Comunicación y la tecno-
logía» en cuyo capítulo se abordan elementos como los 
principios de las profesiones colegiales, la gestión de sus 
intangibles y el valor de una comunicación eficiente, así 
como el asentamiento en las nuevas tecnologías a través 
de diversas herramientas que facilitan el acceso de los 
ciudadanos al sector, fortaleciendo sus relaciones con 
otros Estados y entidades homólogas.

El trabajo se divide en tres grandes 
bloques: «Atlas», cuerpo central y 
«Propuesta de bases» para articular 
una ley consolidada. 

Los tres bloques principales del trabajo.
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Tras un amplio recorrido por los aspectos más relevan-
tes de la organización colegial así como su relación con 
normas, órganos e iniciativas diversas, el último apartado 
de este bloque: «Autoanálisis y perspectivas» pretende 
servir de espacio de reflexión, manteniendo una postu-
ra abierta y de observación constante en respuesta a las 
necesidades perentorias a las que está orientado el sector 
de los servicios profesionales y la adecuación de sus res-

Fases de elaboración y publicación del trabajo.  

puestas. Siempre teniendo como fundamento el interés 
del paciente, cliente o usuario de los servicios profe-
sionales.

Una Propuesta de bases
El tercer y último bloque del trabajo versa sobre la 
«Propuesta de bases» para articular una ley consoli-
dada. Esta trata de determinar aquellos aspectos ne-
cesarios y no regulados por la actual Ley de Colegios 
Profesionales, los regulados con insuficiente cohesión 
con otros ordenamientos de ámbito estatal o autonómi-
co, y los asimismo necesarios y convenientes para una 
mejor regulación de la institución colegial en el marco 
normativo de afección presente y tendencia futura.

Conclusiones
Dos son los elementos que podría destacarse si hubie-
ra que resumir un documento que ha alcanzado ya una 
cierta dimensión:
Por un lado, la doble vertiente, público-privada, que 
delimita los fines esenciales de las corporaciones cole-
giales y que son la clave de su existencia y su elemento 
distintivo respecto de las demás entidades.
Por otro, que las organizaciones colegiales son entida-
des constituidas en su origen con «carácter de cauce 
orgánico para la participación de los españoles en las 
funciones públicas de carácter representativo y demás 

tareas de interés general», es por tanto su involucración 
en las mismas el medio más efectivo y la manera más 
oportuna de que los profesionales puedan liderar cambios 
desde un sector con el que se identifican y desde el que 
procuran la búsqueda no solo de la mejora de la profesión, 
sino también de la calidad de los servicios profesionales 
prestados en interés de la ciudadanía, de la que ellos tam-
bién son parte.

Fuente: 4freephoto.com
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Las claves de la cooperación para el desarrollo en salud

Gestores Administrativos y Fundación ONCE fomentarán la inserción laboral

«Desde el Consejo General de Enfermería tuvimos la iniciativa 
de crear una organización no gubernamental específica de nuestra 
profesión y en esta línea optamos por invertir en educación en aque-
llos pueblos que más lo necesitan». Con estas palabras inauguraba el 
pasado 6 de marzo el presidente del Consejo General de Enfermería 
(CGE), Máximo González Jurado, la jornada “Las claves de la coope-
ración para el desarrollo en salud”, organizada por Enfermeras para 
el Mundo.
En su conferencia de apertura, el presidente del Consejo repasó los úl-
timos años del Sistema Nacional de Salud con datos explicativos, para 
llegar a la conclusión de que «se gasta muy poco en sanidad aunque 
el resultado es excelente». Gran parte de esta situación se debe, según 
González Jurado, a la aportación de los profesionales. Es por esto por 
lo que desde el CGE se pide «un pacto por la sanidad con consenso 
político, social y profesional».
Por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Sergio Galán, jefe de área de Salud del departamento 
de Cooperación Sectorial y de Género, se refirió al derecho a la sa-
lud y su significado en cooperación internacional sanitaria: «La salud 
es algo más que la enfermedad. Necesitamos plantear el concepto de 
‘salud’ de una manera multifactorial». A su vez, Galán también quiso 
referirse a la «brecha de inequidad existente» en países en vías de de-
sarrollo con un «exceso de muerte “evitable”».
Antes de recordar los pasos dados en materia de cooperación inter-
nacional hasta llegar a Río+20 y al IV Plan Director, Sergio Galán 
advirtió de que «la cooperación va más allá de compartir aquello que 
nos sobra, hay que tener una corresponsabilidad en lo que tenga que 

ver con el derecho a la salud». Así pues, para garantizar este derecho 
de una manera global es necesario lograr «una cobertura universal, 
equitativa y de calidad».
En la segunda parte de la jornada, expertos de diferentes ámbitos 
debatieron sobre género e interculturalidad resaltando, como fue el 
caso de Nadia Revelo, delegada en América Latina de Enfermeras 
para el Mundo, lo positivo de trabajar con las organizaciones locales, 
pues se trata de «fomentar capacidades», siempre desde un enfoque 
intercultural. 
Gonzalo Robles, secretario general de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, clausuraba esta jornada aludiendo a la importancia 
de la articulación de los proyectos de cooperación, en los que debe 
constar el mayor número de actores posible junto con una ciudadanía 
comprometida, pues todos «tenemos una responsabilidad global».

El presidente del Consejo General de Gestores Administrati-
vos, Ángel Pons Ariño, y el director general de Fundación ONCE, 
José Luis Martínez Donoso, firmaban el pasado 2 de abril la 
renovación del convenio de colaboración suscrito en 2011 para 
promover y facilitar la integración laboral de personas con dis-
capacidad en el ámbito de actividad que desarrollan los gestores 
administrativos. 
El acuerdo, de dos años de duración, también establece la colabo-
ración entre ambas entidades para la prestación de servicios por 
parte de los gestores administrativos orientados a las personas con 
discapacidad con las necesarias garantías de conocimientos espe-
cíficos y de accesibilidad en el acceso a dichos servicios. 
Los dos organismos buscan con la firma de este acuerdo la inte-
gración laboral de las personas con discapacidad, promoviendo su 
plena normalización en la sociedad. Por parte del Consejo Gene-
ral de Colegios de Gestores Administrativos, se establecerán los 

adecuados protocolos de colaboración entre los distintos colegios 
profesionales de gestores administrativos y las delegaciones co-
rrespondientes de FSC Inserta para atender las ofertas de empleo 
válidas para el colectivo de los gestores administrativos.

De izda. a dcha., Pilar Fernández (vicepresidenta del CGE), Gonzalo Robles, Máximo 
González Jurado y Encarna Pinto (directora de Enfermeras Para el Mundo)

A la izda.,  J. Luis Martínez junto a Ángel Pons
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La transparencia, el mejor antídoto contra 
la corrupción

Albert Batlle Bastardas 
Director Adjunto
Oficina Antifraude de Cataluña

Esta batalla la vamos a ganar. O quizás 
sería mejor decir que esta batalla la hemos 
de ganar. Me refiero a la que todos de-
bemos librar contra la corrupción, según 
todas las encuestas, y más allá de las en-
cuestas examinando la realidad palpable 

que vivimos cada día, uno de los factores que más preocupan 
a nuestra ciudadanía.
Un aspecto positivo de la actual situación es que la conciencia 
de que en este tema hay que hacer algo está hoy más presente 
que nunca. Al sonsonete de que «siempre ha habido corrup-
ción» se contrapone con contundencia el «quizás sí, pero cada 
vez habrá menos tolerancia respecto a ella».

El coste de la corrupción
Cada vez la sociedad adquiere mayor conciencia del cáncer 
metastásico que la corrupción supone. Recientes prospeccio-
nes de organismos internacionales que trabajan en favor de la 
transparencia y contra la corrupción manifiestan que el coste 
de la corrupción a nivel mundial representa el 10 por ciento 
del PIB del planeta. Y en la presentación del eurobarómetro 
que hizo público la comisaria europea de Interior, la sueca 
Cecilia Malström, en febrero del pasado año, se refería al 
coste de la corrupción en el seno de la Unión Europea (UE) 
diciendo que asciende a 120 000 millones de euros, lo que 
representa una cantidad igual al presupuesto de la UE y al 10 
por ciento del PIB de la totalidad de los países que la com-
ponen.

Potenciando la transparencia
Por doquier surgen iniciativas para poner coto a esa san-
gría. El primer y más importante paso fue la Convención de 
Naciones Unidas contra la corrupción de 31 de octubre del 
2003. Al inicio de su preámbulo, la convención justifica su 
promulgación en la preocupación de los estados firmantes por 
la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la 
corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades 
al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la 
ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y 
el imperio de la ley.
Y como elemento esencial para la lucha contra la corrupción 
la convención emplaza a los estados a crear órganos específi-
camente encargados para combatirla. Cataluña fue pionera en 
el Estado español en la creación de este órgano con la aproba-
ción en noviembre del 2008 de la creación de la Oficina An-
tifraude, institución dirigida a preservar la transparencia y la 
integridad de las administraciones y del personal al servicio 
del sector público en Cataluña.
Cuando a los responsables de los organismos de control nos 
preguntan si hay mucha o poca corrupción contestamos a me-

nudo que lo que hay, sobre todo, es la percepción demoledora 
en Cataluña, en España, en Europa y en el mundo entero de 
que la corrupción campa a sus anchas a lo largo y ancho del 
planeta y afecta a todas las instituciones, públicas y privadas, 
desde los poderes públicos al sector empresarial, de los me-
dios de comunicación a los órganos de la judicatura, desde 
los partidos políticos y sindicatos a las confesiones religiosas. 
Se trata sin lugar a dudas de una exageración. La inmensa 
mayoría de los servidores de esas instituciones, al igual que 
la inmensa mayoría de los ciudadanos, son personas honestas 
que hacen lo mejor que pueden su trabajo y, en el caso de ser-
vidores públicos, lo hacen con voluntad de servicio, profesio-
nalidad y abnegación encomiables. Pero está igualmente cla-
ro que hasta que no estemos imbuidos de que la corrupción, y 
más en el sector público, no puede ser simple anécdota, sino 
que en las actuales circunstancias es categoría, la percepción 
ciudadana no mejorará.

Reformas necesarias
Hay que abordar un triple sistema de reformas: unas de carác-
ter estructural, otras en el ámbito legislativo y por último, y 
no por ello menos importante, en el campo de la regeneración 
moral de nuestra sociedad.
En el ámbito estructural es preciso dar cumplimento a las dis-
posiciones que emanan de la propia Convención de las Na-
ciones Unidas contra la corrupción, incorporar las recomen-
daciones de organismos como la OCDE o el GRECO (Grupo 
de Estados Europeos contra la corrupción), ambos tradicio-
nalmente muy críticos respecto al sistema de integridad del 
estado español en ámbitos como el de la financiación de los 
partidos políticos, la legislación electoral, la independencia 
del poder judicial, de la fiscalía o del Tribunal de Cuentas, la 
regulación de los lobbies, etc.
Son precisas también modificaciones legislativas que permi-
tan en el ámbito normativo un combate más eficaz contra la 
corrupción. En la actualidad, las Cortes Generales y algunos 
parlamentos autonómicos, como es el caso de Cataluña, es-
tán plenamente inmersos en la elaboración de leyes de trans-
parencia y acceso a la información, finalizando así con una 
anomalía histórica que hace de nuestro país unos de los pocos 
en Europa que no dispone de legislación específica en esta 
materia. Una ambiciosa ley de transparencia con el estableci-
miento de mecanismos eficaces de tutela de su cumplimiento 
ha de permitir un control real de importantes aspectos de la 
vida pública por parte de los ciudadanos, permitiendo acabar 
con el deporte nacional que históricamente han practicado las 
administraciones públicas, el secretismo. Apelando al viejo 
aforismo de que la información es poder podemos decir que 
cuanto más extendido sea el acceso a la información más de-
mocrático será el poder. Por el contrario, la restricción a este 
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acceso posibilita la existencia de prácticas irregulares o clara-
mente corruptas.
La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción. 
Una sociedad informada del funcionamiento de las institu-
ciones, pero también de las leyes que rigen el mercado, las 
relaciones comerciales privadas y las relaciones entre ciuda-
danos, empresas y sector público es una sociedad éticamente 
sana porque en ella funcionan los instrumentos de control 
que evitan los abusos, sean estos en el sector público o en el 
sector privado, en las relaciones en el interior de los estados 
pero también en las relaciones transnacionales.
También en el ámbito legislativo penal es preciso una ma-
yor precisión terminológica y el endurecimiento de las pe-
nas por los delitos de corrupción, así como la exigencia del 
cumplimiento íntegro de las condenas, especialmente las de 
inhabilitación y la modificación de la ley del indulto a fin de 
vetar expresamente la posibilidad del mismo en los delitos 
de corrupción.
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Es precisa una regeneración moral de la 
sociedad: la corrupción es por encima de 
todo un fenómeno social y la lucha con-
tra la misma precisa de importantes me-
didas de rearme ético

A pesar de que se vislumbraba una mayor agilidad en su tra-
mitación*, el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Buen Gobierno continúa aún en la 
Comisión Constitucional que acogía en las últimas semanas 
las comparecencias de expertos de diferentes colectivos que 
han hecho llegar al Congreso de los Diputados sus respecti-
vos puntos de vista sobre el texto. 
Según Victoria Anderica Caffarena, coordinadora de cam-
pañas y de proyectos en Access Info Europe, estas com-
parecencias han estado marcadas por una «gran falta de 
transparencia» y por la imposición, por parte de los princi-
pales partidos, sobre los comparecientes. En su opinión, «lo 
que vemos desde fuera de esta ley es insuficiente y así lo 
han señalado muchos expertos nacionales e internacionales 
que no están siendo recibidos por la Comisión». El recono-
cimiento del derecho a la transparencia como un derecho 
fundamental, la inclusión de todas las instituciones públicas 
o la creación de un organismo independiente de revisión, 
son algunos de los cambios propuestos por la mayoría de 
los expertos y que confía en que sean incluidos en el texto 
con el fin de hacer de esta Ley «una herramienta efectiva 
que nos permita crear un sistema de transparencia sólido, 
transversal y sin excepciones».
Otro de los comparecientes ha sido Joan Navarro, represen-
tante del Foro por la Transparencia, quien defendió la nece-
sidad de transponer a España los mecanismos de regulación 

del lobby que existen en la Unión Europea. Se busca conse-
guir «modernización y transparencia en el funcionamiento 
de los procesos de toma de decisiones públicas», así como 
la «armonización con la normativa elaborada por el Parla-
mento y la Comisión Europea». Asimismo, insistió en que 
el proyecto de Ley de Transparencia «es la norma adecuada 
para incorporar a la legislación y a las prácticas españolas las 
mejores experiencias europeas en materia de grupos de inte-
rés». Desde el Foro han propuesto tres medidas concretas: la 
creación de un Registro General de Intereses (similar al Re-
gistro de Transparencia de la UE),  la elaboración de un Có-
digo de Conducta para quienes ejerzan la representación de 
intereses y la publicidad de las agendas de los altos cargos.
El catedrático de Periodismo de la Universidad Complu-
tense de Madrid, José Luis Dader, miembro de la Coa-
lición Pro-Acceso, considera que no puede generarse un 
buen texto para la Ley de Transparencia sin establecer 
una cuidadosa revisión de la vigente Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), acometiendo simultánea 
o paralelamente las reformas de la citada LOPD y de su 
Reglamento de Desarrollo que fueran precisas. De lo con-
trario, afirma Dader, «podemos encontrarnos con una Ley 
de Transparencia que autorice el acceso a un cúmulo de 
documentos en los que los datos personales presentes en 
ellos se vean después sometidos a obsoletos impedimen-
tos de tratamiento y divulgación». 

El Proyecto de Ley de Transparencia, todavía en el Congreso

Por último, señalar que para combatir la corrupción no basta 
con reformas estructurales ni con el endurecimiento de las san-
ciones penales o administrativas. Es precisa una regeneración 
moral de la sociedad: la corrupción es por encima de todo un 
fenómeno social y la lucha contra la misma precisa de impor-
tantes medidas de rearme ético que van desde la escuela hasta 
la formación en materia de cumplimento normativo, preven-
ción de riesgos, elaboración de memorias de responsabilidad 
social en todas las organizaciones públicas, empresariales y 
sociales, y el establecimiento de eficaces mecanismos de veri-
ficación de estos instrumentos.

* Ver Revista Profesiones nº 139 (septiembre-octubre 2012)

http://www.sxc.hu/
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El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las 
políticas y prácticas corporativas junto a valores y objetivos 
éticos universalmente consensuados e internacionalmente 
aplicables. Estos valores éticos básicos han sido formulados 
en diez principios clave en las áreas de derechos humanos, 
derechos laborales, protección del medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.
Derechos humanos
1. Las empresas, y organizaciones en general, deben apoyar y res-
petar la protección de los derechos humanos fundamentales, re-
conocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos.
Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reco-
nocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradición del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
Toda la información en: www.pactomundial.org

Los Diez Principios del Pacto Mundial

El Colegio de Aparejadores obtiene la calificación Madrid Excelente
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Madrid ha sido distinguido con la calificación Madrid 
Excelente que otorga la Fundación Madrid por la Excelen-
cia, la marca de garantía del Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. 
Esta distinción certifica la apuesta firme por la innovación 
realizada por el Colegio, así como su mejora constante en 

la prestación de servicios, su responsabilidad social y su 
contribución activa al desarrollo económico y social de la 
región. «Nos enorgullece haber sido reconocidos por la ca-
lidad y excelencia de nuestra gestión. Este certificado nos 
anima a seguir mejorando y ofreciendo servicios útiles y 
necesarios para la sociedad y para nuestros colegiados», 
afirma Jesús Paños, presidente del Colegio.

Durante su participación en la 35ª Jornada Co-
rresponsables “Tendencias y desafíos de la RSC en 
España, Europa y Latinoamérica” celebrada el 28 de 
febrero en Madrid, Miguel Ángel Martínez de la Riva, 
subdirector general de Economía Social y de la Res-
ponsabilidad Social de las Empresas (RSE) del Minis-
terio de Empleo, habló sobre el Plan Nacional de RSE 
en el que están trabajando desde hace algún tiempo. 
Como especificó, se están analizando las sugerencias 
de las organizaciones empresariales y la sociedad ci-
vil y, según calcula, el plan podría ver la luz durante 
el 2013.
Martínez de la Riva se refirió asimismo al Plan sobre Em-
presas y Derechos Humanos que se va a desarrollar para-

lelamente y que se lanzará antes del verano.
En el encuentro se presentó la 8ª edición del Anuario 
Corresponsables, publicación de referencia que pone 
en valor las políticas, planes y acciones que grandes 
empresas, pymes y sociedad civil desarrollan en el 
ámbito de la RSC. 
Además de varias mesas redondas, la jornada acogió 
cuatro talleres monográficos donde representantes de 
empresas, asociaciones, universidades, fundaciones y 
sindicatos debatieron con los asistentes sobre algunas 
de las temáticas que más interés despiertan en mate-
ria de RSC. Unión Profesional participó en el taller 
‘Cómo comunicar con éxito la RSC: interna y exter-
namente’, que tuvo muy buena acogida.

Un Plan Nacional de RSE y otro de Derechos Humanos para 2013

En el marco de la Semana de la Ingeniería de Ca-
minos de Madrid, organizada por el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, se celebraba 
el pasado 14 de marzo la jornada «Responsabilidad 
Social Corporativa en la Ingeniería y Cooperación al 
Desarrollo Internacional» en el que representantes 
del Gobierno, organizaciones colegiales, ONG, uni-
versidades y empresas pusieron de manifiesto el sig-
nificativo papel de los profesionales de la ingeniería 
en estas áreas. En la inauguración de la jornada se 

contó con la presencia del secretario de Estado de Co-
operación Internacional, Jesús Manuel Gracia, para 
quien «la ingeniería es una de las profesiones más 
importantes en España e internacionalmente y con-
tribuye al buen nombre de España en el extranjero». 
El secretario de Estado resaltó la gran aportación de 
la ingeniería española en la construcción de infraes-
tructuras en todo el mundo, tanto desde el ámbito em-
presarial como del de la cooperación en países con 
menos recursos.

RSC en la Ingeniería y Cooperación al Desarrollo Internacional 
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El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 
presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, han 
emitido un comunicado conjunto en el que anuncian el inicio 
de los «procedimientos internos necesarios para lanzar las ne-
gociaciones sobre una asociación transatlántica en términos 
convencionales y de inversiones».  Esta decisión es consecutiva 
a las discusiones que Karel De Gucht, comisario de Comercio 
de la UE, y Ron Kirk, representante comercial de los Estados 
Unidos, mantuvieron en Washington DC a principios del mes 
de febrero. Ambos representantes, que dirigen el «Grupo de 
Trabajo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento», creado 
en noviembre del 2011, ultimaron un informe en el que se re-
comienda entablar la negociación de un acuerdo global sobre 

comercio e inversión entre la Unión Europea y los Estados Uni-
dos de América. Esta asociación transatlántica tiene como ob-
jetivo primordial avanzar en la liberalización del comercio y de 
la inversión y pretende abordar las barreras regulatorias y otras 
barreras no arancelarias. Así, según podemos leer en el comuni-
cado, «Con esta negociación, los líderes de los Estados Unidos 
y la Unión Europea tendrán la oportunidad no solo de expandir 
el comercio y la inversión a través de Atlántico, sino también de 
contribuir al desarrollo de normas globales que puedan reforzar 
el sistema multilateral de comercio». Una vez concluida la ne-
gociación, este será el mayor acuerdo comercial bilateral jamás 
negociado, y podría traducirse en un aumento de la producción 
económica anual de la UE del 0,5 %, según informan desde la 
Comisión Europea.

La página web1 del Consejo Europeo de las Profesiones Li-
berales —CEPLIS— muestra nueva cara y dinámicas 2.0, pues 
esta institución persigue el objetivo de adaptarse a las formas de 
comunicación avanzadas y flexibles que los tiempos piden. Así, 
a fin de estar preparados para afrontar los nuevos retos que se 
plantean en un mundo cada vez más innovador y tecnológico, la 

nueva website se presenta más dinámica e interactiva. El grupo 
de trabajo de comunicación online de CEPLIS, del que Unión 
Profesional forma parte, busca que, a través de la web y de las 
redes sociales, se transmita qué es la institución, sus objetivos, 
miembros y actividades y, lo que es más importante, se poten-
cien las relaciones entre organizaciones.

Relaciones comerciales UE - EE. UU. 

Consejo Europeo de las Profesiones Liberales

«El Derecho de la Unión se opone a que un colegio pro-
fesional imponga a sus miembros un sistema de formación 
obligatoria que elimina parcialmente la competencia y que es-
tablece condiciones discriminatorias en detrimento de sus com-
petidores». Así comienza el comunicado de prensa n. º 21/13 
de 28 de febrero del 2013, sobre la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea —TJUE— en el asunto C-1/12.
Según responde el TJUE, ante una remisión prejudicial del 
Tribunal de Relaçao de Lisboa sobre la aplicación a los co-
legios profesionales del Derecho de la Unión en materia de 
competencia «el hecho de que un colegio profesional esté le-
galmente obligado a establecer un sistema de formación obli-
gatoria, no implica que las normas que adopta queden fuera 
del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión». 
Según reza el comunicado, «La Ordem dos Técnicos Oficiais 
de Contas —OTOC— es un colegio profesional portugués 
de naturaleza asociativa en el que deben inscribirse obligato-
riamente los expertos contables. Incumbe a la OTOC repre-
sentar los intereses profesionales de estos y supervisar todos 
los aspectos relacionados con el ejercicio de sus funciones». 
En Portugal, además, en virtud de un Reglamento adopta-
do por la OTOC, los expertos contables deben obtener una 

media anual de 35 créditos, en los dos años precedentes, en 
formación dispensada por la OTOC o aprobada por esta. A 
este respecto, el referido Reglamento prevé dos tipos de for-
mación: una formación institucional —12 créditos anuales— 
que ha de ser impartida por la OTOC y versa sobre iniciativas 
y modificaciones legislativas y materias de naturaleza ética y 
deontológica, y una formación profesional, que consiste en 
sesiones de estudio de temáticas inherentes a la profesión y 
que puede ser impartida por la OTOC o por organismos ins-
critos en esta.
La Autoridad de Competencia de Portugal declaró que este 
Reglamento distorsionaba la competencia en el mercado de 
la formación obligatoria de los expertos contables en el con-
junto del territorio nacional, vulnerando así el Derecho de la 
Unión. Ante este planteamiento, el TJUE señala que el asun-
to en cuestión constituirá una «restricción de la competen-
cia prohibida por el Derecho de la Unión, en la medida en 
que, como corresponde comprobar al órgano jurisdiccional 
remitente, elimine la competencia en una parte sustancial del 
mercado pertinente en beneficio de dicho colegio profesional 
e imponga, en la otra parte de este mercado, condiciones dis-
criminatorias en detrimento de sus competidores». 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 1 http://www.ceplis.org
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Alemania, Italia, Rumanía y España aúnan fuerzas en 
beneficio de los profesionales cualificados

En un mundo globalizado, aunar fuerzas y trabajar 
colaborativamente basándose en unos intereses comu-
nes resulta esencial a fin de garantizar una labor eficaz 
y efectiva en función de los objetivos perseguidos. El 
sector de las profesiones liberales es, en este sentido, 
una muestra de la integración europea y del esfuerzo 
por sentar bases comunes de coordinación que dan lugar 
a una mayor protección de los usuarios finales de los 
servicios profesionales: los ciudadanos.
Desde hace tiempo las organizaciones interprofesionales 
alemana (Bundesverband der Freien Berufe —BFB—), 
italiana (Confprofessioni), rumana (Uniunea Profesiilor 
Liberale din România —UPLR—) y española (Unión 
Profesional —UP—) mantienen relaciones entre ellas y 
con otras corporaciones homólogas. El contacto entre 
las organizaciones representativas de las profesiones li-
berales en Europa es fluido y constante ya sea por la 
pertencencia de algunas de ellas a organizaciones inter-
nacionales, como al Consejo Europeo de las Profesiones 
Liberales o a la Unión Mundial de las Profesiones Li-
berales, o bien a través de relaciones bilaterales o mul-
tilaterales.
A fin de formalizar estas prácticas comunes entre las 
citadas cuatro organizaciones interprofesionales euro-
peas, el pasado 11 de febrero se firmó el «Acuerdo de 
amistad, cooperación y colaboración» en el  Palazzo 
Marini en Roma.
Representantes de las instituciones europeas, como Ro-
berta Angelilli —vicepresidenta del Parlamento Euro-
peo—, Ewelina Jelenkowska-Lucà —miembro del gabi-
nete del vicepresidente de la Comisión Europea Antonio 
Tajani— o un representante del ministerio italiano —
Francesco Tufarelli—, fueron invitados especiales, tes-
tigos de la firma de esta alianza.

Contenido del acuerdo
Las cuatro organizaciones firmantes coinciden al seña-
lar a las profesiones liberales como parte relevante de 
la sociedad contemporánea, en la que el papel del cono-
cimiento es reconocido por las instituciones europeas y 
nacionales como un factor de crecimiento y de compro-
miso social. 
Además, en virtud de este pacto, las partes comparten y 
reconocen los valores específicos de las profesiones li-

berales así como la importancia del profundo intercam-
bio de puntos de vista en asuntos europeos concernien-
tes a los intereses de los profesionales liberales. Esto 
se debe a que, según se afirmó durante el encuentro, la 
cooperación internacional constituye un factor de cre-
cimiento en un mercado único en el que el sector de 
las profesiones liberales es fundamental. Este acuerdo 
promoverá estudios y actividades de investigación sobre 
temas de interés mutuo para las profesiones liberales, 
así como la redacción de recomendaciones y propuestas 
para presentar a las instituciones europeas y a las partes 
interesadas. Todo ello con el fin de reforzar el papel del 
profesional liberal europeo en la construcción de una 
Europa sólida y competitiva. Igualmente, se fomentará 
la movilidad transnacional de los profesionales liberales 
y se facilitará en la medida posible la movilidad de los 
futuros profesionales liberales. Por esto, entre otras ac-
tividades, se coordinarán los flujos de información entre 
las partes en lo relativo a medidas legislativas naciona-
les que afecten al sector profesional.

Con este paso «amistoso» y abierto a la adhesión de 
otras organizaciones homólogas se busca, en definitiva, 
dar una muestra más de la confianza y el trabajo conjun-
to de las organizaciones interprofesionales europeas con 
el propósito de contribuir a la libertad de movimiento 
para los profesionales liberales en el ámbito comunita-
rio y a la calidad de los servicios prestados por estos. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Las organizaciones interprofesionales de Alemania, Italia, Rumanía y España formalizaron 
su compromiso de trabajo en pro de los profesionales liberales y de su movilidad en la 
Unión Europea a través de la firma de un acuerdo de amistad, cooperación y colaboración 
el pasado 11 de febrero en su primer encuentro internacional, en Roma.

Roberta Angelilli, vicepresidenta del Parlamento Europeo
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Confederazione Italiana Libere Professioni —Confprofessio-
ni— es la principal organización nacional que representa a 
los profesionales liberales en Italia. Basada en el principio de 
libre adhesión de miembros, la confederación italiana aúna a 
diecisiete asociaciones nacionales, divididas en cuatro grandes 
áreas: economía y trabajo, derecho y justicia, medioambiente 
y salud. Fundada en 1966, la organización encuentra entre sus 
principales objetivos proteger y representar los intereses de las 
profesiones liberales en las relaciones con sus homólogos y 
con instituciones a nivel local, nacional y europeo, fomentando 
la capacitación y el impulso de actividades intelectuales en el 
contexto social y económico del país. Su papel de representa-
ción ha sido reconocido por el Gobierno italiano desde 1978.

Declaraciones de Gaetano Stella, presidente de Confprofes-
sioni: «Creo que es un día muy importante para los profesio-
nales liberales europeos. Quisimos sentar a nuestros colegas de 
las profesiones liberales de otros Estados miembros alrededor 
de la mesa para hacer a las profesiones liberales más fuertes 
de cara a las instituciones europeas. Por encima de todo, este 
acuerdo pretende ser el principal instrumento para incrementar 
la movilidad y la integración entre los millones de profesiona-
les liberales en Europa».

Unión Profesional —UP— es la asociación estatal que re-
presenta a las profesiones colegiadas españolas. Está inte-
grada por treinta y cinco Colegios Profesionales y Conse-
jos Generales y Superiores de Colegios Profesionales que, 
juntos, aglutinan cerca de 1000 colegios profesionales y 
millón y medio de profesionales liberales en todo el terri-
torio estatal. Abarca sectores como el jurídico, sanitario, 
económico, social, científico, arquitectura e ingenierías. 
Por su estructura tiene un carácter interdisciplinar. UP, 
fundada en 1980, es fruto del compromiso de las profe-
siones con el impulso y defensa de la cultura y los valores 
profesionales en la sociedad.

Declaraciones de Carlos Carnicer, presidente de UP: 
«Este acuerdo se basa en la credibilidad y en la confianza 
entre los firmantes, tal y como aquella que tuvieron los 
fundadores de la Unión Europea, y viene a consolidar las 
estrechas relaciones mantenidas con estas organizaciones 
interprofesionales con quienes compartimos principios 
e inquietudes. Debemos avanzar hacia la Europa de las 
profesiones, trabajando duro para proporcionar a los pro-
fesionales la más adecuada formación y para fortalecer el 
respeto por la deontología profesional». 

Bundesverband der Freien Berufe —BFB— es la organi-
zación que aúna a las cámaras y asociaciones de las pro-
fesiones liberales en Alemania. Fundada en el año 1949, 
representa a casi 1,2 millones de profesionales liberales 
autónomos. Actualmente, la BFB tiene sesenta y cuatro 
miembros: organizaciones profesionales que representan 
a profesionales de la salud, abogados, auditores, fiscales 
y asesores económicos, profesionales científicos, técnicos 
y naturales, pedagogos, psicólogos, intérpretes y profe-
sionales del periodismo y de las artes. Además, la BFB 
cuenta con dieciséis asociaciones regionales con sede en 
cada uno de los Estados federales alemanes. Aparte de su 
sede en Berlín, la BFB tiene una oficina en Bruselas.

Declaraciones de Rolf Koschorrek, presidente de la 
BFB: «Trabajando juntos y uniendo nuestras fuerzas y 
colaboración podemos fortalecer la situación de profesio-
nes liberales en Europa. Italia, Rumanía, España y Ale-
mania representan partes importantes del mercado único, 
y este acuerdo nos permite destacar la promoción de posi-
ciones comunes y potenciales de las profesiones liberales 
hacia las instituciones europeas». 

©Deutscher Bundestag
Renate Blanke

Uniunea Profesiilor Liberale din România —UPLR— es 
la organización interprofesional de Rumanía. Fundada en 
el año 2011, aúna a quince asociaciones de profesiones li-
berales nacionales. Entre sus objetivos principales destaca 
la promoción de los intereses de los profesionales libera-
les y la protección de los clientes y pacientes, a los que 
se desea asegurar una alta calidad en la prestación de los 
servicios. UPLR representa actualmente a más de 200.000 
profesionales liberales en Rumanía. Además de otras ac-
tividades, esta organización celebra cada año, el 5 de no-
viembre, el Día de las Profesiones Liberales.

Declaraciones de Horia Neamtu, presidente de UPLR: 
«Este acuerdo representa un paso importante en el camino 
de la unificación y el aumento de solidaridad y visibilidad 
de las profesiones liberales en el ámbito de la Unión Euro-
pea. Este documento [del acuerdo] asegura un marco fa-
vorable para el desarrollo de las relaciones entre las cuatro 
organizaciones firmantes para un mejor conocimiento mu-
tuo, para un interesante y útil intercambio de experiencias, 
así como para el desarrollo de las profesiones representa-
das por las cuatro organizaciones». 
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Día de la Sociedad Civil

La sede del Comité Económico y Social Europeo —
CESE— en Bruselas acogió el pasado 6 de  marzo la ce-
lebración del Día de la Sociedad Civil, organizado por el 
CESE y el Grupo de Enlace del CESE con las organiza-
ciones y redes europeas de la sociedad civil, en colabora-
ción con la Alianza de la Sociedad Civil del Año Europeo 
de los Ciudadanos —EYCA, en sus siglas en inglés—.
En relación con el Año Europeo de los Ciudadanos, du-
rante este Día las organizaciones reunidas, entre las que 
se encontraba el Consejo Europeo de Profesiones Li-
berales —CEPLIS—, analizaron cómo las dimensiones 
económica, social y cívica de la ciudadanía de la Unión 
Europea pueden reforzarse mutuamente y cumplir con las 
expectativas de la sociedad de una manera que refleje los 
valores y metas del proyecto europeo.
En el Día de la Sociedad Civil se abordaron cuestiones 
fundamentales relacionadas con la ciudadanía activa y 
participativa en el marco de una importante crisis finan-
ciera, económica y social que está, en esencia, socavando 
los procesos democráticos y desafiando la legitimidad de 
las instituciones y las políticas públicas, tanto a nivel na-
cional como europeo.
Como se puso de manifiesto, la ciudadanía europea puede 

concebirse y ejercerse mejor si está intrínsecamente liga-
da a la vida económica, social y cívica de la construcción 
europea y las políticas que lo sustentan. El acto sirvió 
asimismo para reflejar la gran variedad de formas de ex-
presión y el compromiso de toda Europa que demuestra el 
verdadero significado de la ciudadanía europea. 

Unión por la Innovación 
A pesar de la persistente crisis económica, los resultados 
de la Unión Europea —UE— en materia de innovación han 
mejorado de año en año, aunque la brecha entre los Estados 
miembros sigue aumentando. Estas son las conclusiones del 
marcador «Unión por la innovación» de 2013 publicado por 
la Comisión Europea el pasado 26 de marzo, que presenta una 
clasificación de los Estados miembros de la UE en materia de 
innovación. 
Si bien los países más innovadores han mejorado aún más 
sus resultados, en otros la falta de progresos es evidente. La 
clasificación general en la UE sigue siendo relativamente 
estable, con Suecia a la cabeza, seguida de Alemania, Dina-
marca y Finlandia. Estonia, Lituania y Letonia son los países 
que más han mejorado desde el año anterior. Los motores del 
crecimiento en innovación en la UE incluyen las pymes y la 
comercialización de las innovaciones, junto con excelentes 
sistemas de investigación. Sin embargo, la disminución de las 
inversiones de las empresas y de capital riesgo en el periodo 
entre 2008 y 2012 ha repercutido negativamente en los resul-
tados en innovación. 
En palabras de Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión 
Europea y comisario de Industria y Emprendimiento: «Los 

resultados de este año ponen de manifiesto que la crisis eco-
nómica ha influido negativamente en la actividad innovadora 
en algunas partes de Europa. La inversión en innovación es 
crucial si queremos mantener nuestra competitividad a nivel 
mundial y recuperar el crecimiento en Europa. Debemos fo-
mentar el espíritu de empresa, ya que las pymes representan 
un motor fundamental de innovación». 
Por su parte, Máire Geoghegan-Quinn, comisaria de Investiga-
ción, Innovación y Ciencia, afirmó: «La innovación debe ocu-
par ahora un lugar central en todas las agendas políticas de los 
Estados miembros. Nuestro último informe sobre el estado de 
la innovación en la Unión, que se publica también hoy, señala 
que en 2012 hemos avanzado en algunas cuestiones fundamen-
tales, como la patente unitaria y nuevas normas para los fondos 
de capital riesgo, pero debemos trabajar más a fondo a fin de 
evitar una fractura de la innovación en Europa».
La Comisión Europea publicaba también el pasado 26 de 
marzo un informe que complementa el marcador: el Infor-
me del estado de la Unión por la innovación que pone de 
manifiesto que la Comisión ya ha cumplido en gran medida 
los compromisos de la iniciativa emblemática «Unión por la 
innovación». 

Viviane Reding y Staffan Nilsson 
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Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

«Para muchos ciudadanos de la Unión Europea y en particular 
los jóvenes, que han sido afectados en un grado preocupante por el 
desempleo, la movilidad profesional puede ser la única manera que 
tengan de crear un futuro para sí mismos y recuperar la confianza en el 
proceso de integración europea». 1
Movilidad y confianza, pues, como elementos inspiradores de las en-
miendas aprobadas por el Comité de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor −IMCO− del Parlamento Europeo −PE− en relación a la 
Propuesta Legislativa de la Comisión Europea −CE− sobre la moder-
nización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales. 
En revisión desde el año 2010, la redacción definitiva del texto regu-
lador del reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión 
Europea será una realidad este mismo año. Basándose en las referidas 
enmiendas y en la propia Propuesta Legislativa de la CE, la eurocáma-
ra reunida en Pleno deberá adoptar su posición antes del verano. Ello, 
unido a la posición del Consejo de la UE constituirá la fase final del 
proceso legislativo de evaluación de la Directiva.

Contenido del Informe de enmiendas
Con múltiples referencias a la formación profesional y al papel de los 
organismos profesionales, el Comité IMCO incorpora nuevas disposi-
ciones para las profesiones que se benefician del sistema de reconoci-
miento de cualificaciones automático y detalla otros asuntos entre los 
que destacan la expresa referencia a la definición de profesión liberal, 
la tarjeta profesional europea, el acceso parcial a las profesiones, el 
aprendizaje a lo largo de la vida y los test lingüísticos.

Expresa referencia a la definición de profesión liberal
Se incorpora específicamente la definición de ‘profesión liberal’, ya 
presente en la versión inicial de la Directiva, a través de las siguientes 
características:

• profesiones ejercidas sobre la base de las cualificaciones profe-
sionales pertinentes.
• prestación de servicios intelectuales y conceptuales en interés del 
cliente y del público.
• de una manera personal, responsable y profesionalmente inde-
pendiente.

Además, en sus enmiendas, el Comité requiere una base de datos pú-
blica con un listado de las profesiones reguladas en cada Estado miem-
bro junto a una descripción general de las actividades cubiertas por 
cada cada una de estas.

Tarjeta Profesional Europea
Con el objetivo de fomentar la movilidad comunitaria y de avanzar 

Formación, movilidad y confianza, en las enmiendas 
del Comité IMCO del Parlamento Europeo

hacia un reconocimiento de las cualificaciones profesionales eficien-
te y transparente, el Comité IMCO apoya la utilización de la tarjeta 
profesional europea como herramienta de reconocimiento de cualifi-
caciones, si bien especifica que esta nunca deberá ser utilizada como 
instrumento restrictivo o regulatorio. El Comité señala al Sistema de 
Información del Mercado Interior −IMI− como elemento central de 
los procesos de reconocimiento, de utilización obligatoria entre autori-
dades competentes. Se dispone, además, que los centros de asistencia 
puedan apoyar a estas autoridades competentes en la etapa preliminar 
de preparación de la documentación necesaria para la obtención de la 
tarjeta, reforzando, de este modo, su papel. En el informe se matiza que 
los documentos requeridos para la expedición de la tarjeta profesional 
deben ser certificados como válidos, se amplían y concretan los plazos 
previstos para los trámites que implica esta herramienta y se refuerza 
su seguridad jurídica.
  
Acceso parcial a las profesiones
El Comité IMCO especifica que el acceso parcial no podrá otorgarse 
a las profesiones que se benefician del sistema de reconocimiento de 
cualificaciones automático. Se incluye también el concepto de «razón 
imperiosa de interés general», detallándose los campos cubiertos por 
este en virtud de la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de 
la UE y, por tanto, clarificando los casos en los que podrá denegarse el 
acceso parcial a la profesión. 

Aprendizaje a lo largo de la vida
El informe otorga una mayor relevancia al aprendizaje a lo largo de 
la vida de los profesionales, conceptualizándolo como la «educación 
general, formación profesional y educación no formal emprendida a 
lo largo de la vida que resulte en una mejora de los conocimientos y 
capacidades en términos de requerimientos profesionales y ética profe-
sional». Además, se establece que, al definirse las medidas compensa-
torias para el acceso a una profesión, el aprendizaje a lo largo de la vida 
debe ser certificado por las autoridades competentes.

Test lingüístico
Se dispone que las autoridades competentes podrán verificar el control 
de las competencias lingüísticas de los profesionales en interés de la 
seguridad de los pacientes y de la salud pública. El Comité se refiere al 
principio de proporcionalidad y establece que, cuando así proceda, el 
test deberá llevarse a cabo después del reconocimiento de las cualifica-
ciones profesionales, pero antes de otorgar el acceso a la profesión en 
cuestión. En los estados con más de una lengua oficial o administrati-
va, los empleadores y las autoridades competentes deberán promover 
el conocimiento de una lengua adicional. 

Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales

1 Exposición de motivos del Informe de enmiendas de 13 de febrero de 2013 del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo en relación a la 
modernización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales



«Si tienes una idea y no la compar-
tes de nada sirve» es una cita que seguro 
hemos escuchado todos alguna vez. Uno 
por sí mismo puede tener una idea inno-

vadora e, incluso, creativa, pero si no se comparte ¿de 
qué nos sirve? ¡Hasta Robinson Crusoe le puso cara a un 
coco para compartir sus ideas! Entonces, ¿por qué nos 
empeñamos en generar contenidos para nuestras redes 
desde la individualidad cuando formamos parte de un 
entorno comunitario con el que colaborar y generar va-
lor positivamente? Nuestras redes sociales no son un tra-
bajo de una sola persona, es la colaboración de muchas 
lo que las puede nutrir mejor y generar más contenidos.
¿De dónde vienen las ideas?, plantea Steve Johnson. De 
nuestras redes y contactos, de unirnos y generar seren-
dipias de conocimiento como valor. Hoy en día hay mu-
chas fórmulas de las que nutrirse a bajo coste, o sin cos-
te —salvo nuestro tiempo— para generar esas sinergias 
colaborativas que serán la base para crear valor. Cuando 
no tenemos un producto definido, sino que nuestros co-
nocimientos forman parte de ese producto, es importan-
te generar esos espacios en los que, entre varios, crear 
valor: encuentros, jornadas, congresos, talleres, cursos, 
grupos de trabajo, encuentros virtuales, canales de ra-
dio, cocreación, grupos de expertos, relaciones con em-
presas del sector, laboratorios o espacios experimentales 
desde donde testear nuevos conceptos… todos tienen en 
común que son ecosistemas de red donde se genera valor 
tangible, conocimiento reconocido, a la par que transfe-
rencias con otros profesionales, de nuestro mismo sec-
tor, asociación, colegio y otros. 

Beatriz García
Consultora y dinamizadora de entornos de 
trabajo colaborativo en redes sociales

Dar valor a la red, o el arte de generar una
jam session de ideas sin las cañas

¿Qué hacer para crear valor?
Queremos que nos escuchen, que nuestros usuarios 
sean proactivos y, para eso, tenemos que seducirlos 
con nuestra mejor carta y nuestros recursos reales: el 
conocimiento profesional, la memoria compartida, la 
experimentación conjunta, la reflexión y el análisis; los 
debates, la denuncia, el cuestionamiento de las normas, 
el intercambio de métodos, la experiencia. De esta ma-
nera podremos generar un interés continuo, dentro del 
cual introducir nuestras ideas y servicios, aquellas que 
harán sostenible, económicamente hablando, nuestro 
entorno profesional. No hay que irse a grandes inver-
siones económicas, ni tampoco a cerrarse en nuestra 
comunidad. Nuestro círculo de confianza cada vez se 
ampliará más y ganaremos más en conjunto.
 
Como asociaciones, colegios o entornos profesionales 
asociativos tenemos una oportunidad realmente buena 
para crear valor ya que: 

-Tenemos contenidos especializados que difundir, 
siendo las entidades con más credibilidad especia-
lizada; 
-disponemos de una comunidad asociada que, si los 
seducimos, serán nuestros mejores fanes apoyando y 
ampliando nuestras redes por el interés común y por 
el bien propio; 
-somos el enlace ideal para realizar transferencias 
con otras profesiones y entornos especializados, am-
pliando así las posibilidades de nuestras profesiones; 
-podemos probar productos, generar nuevas fórmu-
las de trabajo en nuestro campo e innovar, publican-
do los resultados, incluso cuando estos no sean posi-
tivos será interesante, puesto que no será un fracaso, 
sino una oportunidad de adelantarse posibles fraca-
sos que pudieran generar nuestros asociados;
-cuando apoyamos acciones responsables a nivel 
gubernamental relacionadas con nuestra profesión, 
abrimos posibilidades;
-si entendemos que podemos defender desde nuestra 
posición el procomún de nuestra profesión, estare-
mos creando nuevas posibilidades de futuro.

Podríamos continuar enumerando oportunidades de 
crear valor desde nuestras entidades, pero no es tan 
interesante dar una lista de posibilidades y atenerse a 
la misma, sino que es mucho más productivo si nos 
sentamos con nuestras comunidades respectivas y re-
flexionamos qué podemos aportar desde cada uno y en 
conjunto.
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manifiestocrowd: Sobre cómo gestionar el pensamiento de nuestras 
multitudes

Las palabras cla-
ve del proyecto ya 
dicen mucho de 
él: ciberactivismo, 
empresa, cultura. 
Como rezan en su 
presentación, «la 
posibilidad de parti-
cipación ha modifi-
cado la relación en-
tre las empresas y su 
público. A través de 
las redes sociales, 
especialmente, los 
miembros que for-
man parte del entor-
no de una determina-

da marca tienen la capacidad de participar activamente 
en la toma de decisiones». Cambiad «empresas» por  
«instituciones» y  «marca» por  «colegio profesional» 
y estaremos dándonos de frente con un manual sobre 
innovación que maneja la idea revolucio-
naria, dentro de los entornos profesionales, 
de empezar a exprimir  «la inteligencia de 
las multitudes». ¿Cómo podemos llevar es-
tas gestiones a buen puerto? «Los espacios 
se transforman (co-working), también lo 
hacen las metodologías (design thinking) 
y los procesos de innovación (crowdcrea-
ting). La propia financiación de un pro-
yecto puede ser colectiva (crowdfunding) 
a partir de micro donaciones de personas 
individuales u organizaciones con volun-
tad para que la propuesta se convierta en 
realidad. Una vez el producto está en el 
mercado, también recomendamos (crowd-
curation) y compramos (crowdbuying) co-
lectivamente; el mejor prosumidor de un 
producto es el propio consumidor». 
El Laboratorio de Tendencias del biólogo 
Juan Freire y el politólogo Antoni Gutié-
rrez-Rubí se ha puesto en marcha con la 
elaboración de un manifiesto que aborda, 
de manera abierta, colaborativa, horizon-

tal el desafío que supone gestionar el pensamiento de 
las multitudes que dan forma a nuestras organizacio-
nes. Los límites de la innovación de nuestras orga-
nizaciones están en cómo la complejidad de nuestro 
contexto encarece el descifrarlo. Para economizar gas-
tos, esfuerzos, herramientas, Rubí y Freire apelan al 
«crowd», esa multitud que, bien organizada,  puede 
devenir en pensamiento en red; éste último lo sinte-
tiza en cinco preguntas clave definen la posición de 
la organización ante un nuevo escenario: ¿Por qué? 
¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Qué? «Preguntas bási-
cas que toda organización debe plantearse», subraya. 
Porque, como inciden ambos en su Laboratorio de Ten-
dencia, «los mercados son todavía conversaciones…. 
pero cada vez más de multitudes inteligentes que no 
solo opinan, sino que quieren co-decidir, co-crear, co-
consumir». Lo interesante aquí para el entorno cole-
gial estará en ir más allá de los mercados y atravesar 
con esta filosofía, horizontal, abierta y colaborativa, 
las instituciones. Las herramientas, a la distancia de 
un click: http://www.manifiestocrowd.com/

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

Miércoles, 3 de abril del 2013
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Naciones Unidas declaró 2013 Año In-
ternacional de la Cooperación en la Esfera 
del Agua. Su propósito es el de sensibilizar y 

promover mayor diálogo, entendimiento y colaboración entre 
países, que deriven en acciones sobre las múltiples dimensio-
nes de la problemática del recurso hídrico, como la pobreza, el 
desarrollo sostenible, el cambio climático y la seguridad ali-
mentaria, entre otros, a favor de la paz.
Celebrar esa causa, supone recordar la crisis del agua con la 
que el planeta vive y cuyos efectos son devastadores para las 
poblaciones más pobres y para el medio ambiente. Una crisis 
provocada por una deficiente gestión del recurso hídrico, cu-
yas causas se encuentran en la debilidad institucional y legal 
así como en conflictos de intereses (especialmente entre acto-
res públicos y privados o entre países que comparten cuencas). 
Una buena gestión del agua debe contar con principios básicos 
como la transparencia, equidad, responsabilidad financiera, 
coherencia y participación de todas las partes interesadas.
A pesar de los esfuerzos realizados en materia de acceso al 
agua potable y saneamiento básico por los Estados e institu-
ciones y el reconocimiento en 2010 por Naciones Unidas del 
agua y saneamiento como un derecho humano, los datos ac-
tuales son alarmantes: 783 millones de personas carecen de 
acceso al agua y 2500 millones no disponen de saneamiento 
básico (aguas residuales y excretas) en el mundo.
En los últimos años, América Latina y el Caribe realizaron un 
gran esfuerzo por alcanzar la meta 7 de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio —ODM—: «reducir a la mitad la población 
sin acceso a agua y saneamiento básico». Esto ha llevado a 
avances importantes en la prestación de servicios de agua y 
saneamiento. El 93 % de la población de la región tienen ac-
ceso a servicios de agua, mientras que 79 % tenían acceso a 
servicios de saneamiento básico.
Los países de la región han logrado una mejora importante en 
el servicio de agua en las zonas urbanas, excepto Haití, Nica-
ragua, Perú y República Dominicana. Aún así, las estadísticas 
no reflejan la calidad de los servicios prestados. Muchos pro-
blemas de la región están relacionados con la calidad del agua 
y la continuidad del servicio, así como las pérdidas de agua en 
un entorno donde hay creciente competencia por el agua y el 
recurso no es administrado de manera sostenible.
Un ejemplo de cooperación en la esfera del agua es la iniciati-
va Alianza por el Agua , red que aglutina a más de 300 organi-
zaciones de España y Centroamérica pertenecientes a distintos 
sectores: administraciones públicas, empresas abastecedoras 
de agua, centros de investigación y opinión y entidades socia-
les, de la que Unión Profesional es socia y colaboradora.
El objetivo principal de la Alianza  se centra en la promoción 
del acceso universal y mejora de la gestión del agua potable 

y saneamiento en Centroamérica y el fomento de prácticas 
ahorradoras de agua entre la sociedad española y centroame-
ricana. Para ello, fundamenta su trabajo en los principios de la 
visión sistémica del recurso hídrico, considerando en su con-
junto todos los usos del agua y el derecho humano al agua y 
al saneamiento, derecho de todas las personas a disponer de 
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para 
uso personal y doméstico. 
Un espacio de cooperación que la Alianza promueve es el pro-
grama Nexos Hídricos, cuya finalidad es fomentar intercam-
bios y colaboraciones sin ánimo de lucro entre organizaciones 
y profesionales del sector hídrico de Centroamérica y España 
para contribuir a fortalecer las capacidades de actuación en 
materia de agua y saneamiento.
Nexos Hídricos establece un modelo de cooperación hori-
zontal entre países y profesionales centrado en dar valor a los 
conocimientos, buenas prácticas y experiencias de institucio-
nes del sector hídrico. El programa está abierto a todo tipo de 
entidades y profesionales del sector, a los que ofrece distintas 
modalidades y formas de colaboración: asistencias técnicas 
presenciales (en Centroamérica) y virtuales (vía TIC), pasan-
tías en España de profesionales centroamericanos, actividades 
de formación y cofinanciación de pequeñas infraestructuras. 
Actores tan distintos como el Consorcio de Aguas de Tarrago-
na, el Consorcio de Aguas de Bilbao, EMASESA, AMVISA, 
WASA, Zeta Amaltea  o  profesionales de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro agrupados en la asociación Gota a Gota, 
figuran entre los participantes españoles en el programa.
Nexos Hídricos entiende y promueve una cooperación en dos 
vías, norte-sur y sur-sur, poniendo en valor el conocimiento y 
el saber hacer de muchos profesionales con un alto grado de 
especialización, en beneficio de las poblaciones centroameri-
canas con más carencias en el acceso al agua y saneamiento.
Desde la Alianza por el Agua, animamos a que este año 2013, 
profesionales vinculados con el sector hídrico y ambiental 
se sumen al reto del derecho humano al agua y saneamiento 
aportando acciones y conocimiento que contribuyan al desa-
rrollo humano y a la justicia social.

2013, año propicio para una cooperación 
«caudalosa»

nº 142 g marzo-abril 2013 Profesiones g 37

María Jesús Cajal
Coordinadora Secretariado de Alianza por el Agua 
ECODES



38 g Profesiones

MEDIO AMBIENTE

Philippe Starck, uno de los gurús más destacados del di-
seño industrial, advierte del retroceso a la etapa medieval 
si el plástico desapareciera por completo de nuestras vidas. 
Defensor a ultranza de este material, Starck proclamaba en 
una entrevista —El Mundo, 6 de febrero— que «el recicla-
je es un invento del capitalismo para seguir produciendo y 
consumiendo».
Ante esta opinión, en consonancia con la teoría de la ob-
solescencia tanto técnica como programada, Álvaro Rodrí-
guez de Sanabria, de la Federación Española de la Recu-
peración y el Reciclaje (FER), considera que «obviamente 
reciclar bienes como ordenadores, teléfonos, televisiones, 
etc. es mejor que desecharlos y tirarlos a un vertedero pero 
también es cierto que habría que poner en funcionamien-
to mecanismos que facilitasen la reutilización con seguri-
dad de equipos que puedan tener una vida más larga o ser 
utilizados por otras personas (aulas multimedia, colegios, 
asociaciones, etc.)». Todo ello, sin perder la perspectiva 
de su origen, aquella en la que el reciclaje se inscribe en 
la estrategia de tratamiento de residuos mediante la regla 
de las tres erres: reducir, reutilizar y por último, reciclar.

Hace diez años…
«En los últimos diez años nuestro país ha vivido una verda-
dera revolución en lo que se refiere al mundo del reciclado. 
Se ha experimentado en paralelo con el desarrollo de nue-
va legislación ambiental (vehículos fuera de uso, envases 
y embalajes, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
neumáticos fuera de uso, etc.) una gran inversión en nue-
vas plantas y nuevos procesos que han permitido aumentar 
los porcentajes de reciclaje de cada tipo de residuo».
Los datos hablan por sí solos: mientras que en el año 1998 
se reciclaba un 5 % de envases, en el año 2012 este porcen-
taje aumentó al 70 % (Fuente: Ecoembes). Aún así y se-
gún un trabajo presentado en el último Congreso Nacional 
de Medio Ambiente —CONAMA 2012— bajo la autoría 
de PlasticEurope, a día de hoy en España, el 23 % de los 
residuos plásticos se recicla, el 17 % se recupera energé-
ticamente y el 60 % restante acaba en los vertederos, por 
esto desde esta asociación que representa a los fabricantes 
de materias plásticas en Europa, mantienen que «España 
es un país energéticamente deficitario y no estamos apro-
vechando, como en otros países, la energía que se puede 
obtener a partir de los residuos». Si se hiciera, «podríamos 
obtener el equivalente al 8 % del consumo energético de 
nuestro país». No se trata solamente, entonces, de reciclar, 
sino también de recuperar energía.

«Vivimos en un planeta finito y por lo tanto es eviden-
te que un crecimiento infinito en un sistema finito no es 
posible», advierte Álvaro Rodríguez. Así, para evitar un 
«colapso en el aprovisionamiento de materiales», es reco-
mendable «reciclar de forma continuada los materiales». 
Pero también lo es que «los fabricantes tengan en cuenta 
esta cuestión a la hora de diseñar y fabricar sus productos 
y por lo tanto, piensen en los diferentes componentes a la 
hora de que ese producto haya que reciclarlo».

La ley dice…
La posibilidad de priorizar el reciclaje dentro de la Unión 
Europea, se introdujo por primera vez en nuestra legisla-
ción en el año 2011 para los ayuntamientos, a través de la 
Ley de residuos. Ahora, con la recientemente aprobada Ley 
de medidas urgentes en materia de medio ambiente, que 
modifica aquella, se amplía a todos los productores o po-
seedores iniciales de residuos reciclables esa posibilidad 
de apostar por el reciclaje en cercanía y economía circu-
lar. Para Álvaro Rodríguez, «la mayor parte del desarrollo 
legislativo en este campo se lo debemos a la legislación 
de la Unión Europea». Ahora bien, si en un principio, «la 
legislación fue la que sirvió de aliciente al cambio y la mo-
dernización de los sectores, actualmente se han cambiado 
las tornas y son los sectores los que tiran de la legislación 
para hacer que esta se adapte a las necesidades ambientales 
y técnicas». 
En este sentido, debemos pararnos a pensar en aquello que 
en la actualidad reciclamos, es decir, lo que ha sido fabri-
cado hace diez o más años. Este desajuste, debe ser tenido 
en cuenta por el legislador, advierte Rodríguez.

Y tú, ¿sólo reciclas?
Existe una nueva tendencia, en diseño y moda, llamada upcycling —el arte de conceder una 
nueva y mejor vida a los materiales y objetos abandonados—. Se trata de reciclar más allá 
del proceso fisicoquímico o mecánico. Porque una vez asimilado e instalado dicho proceso 
en nuestra rutina diaria, se abren novedosas experiencias. Previamente, conviene hacer 
examen de conciencia. Y tú, ¿sólo reciclas?

Esther Plaza Alba
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«En diciembre del año pasado, el Congreso de los Diputa-
dos aprobó la Ley de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente, que consolida el papel de los sistemas integrados 
de gestión como el mejor modelo para una gestión eficiente 
de los residuos y que demuestra el compromiso de las ad-
ministraciones con el reciclaje», actualiza Antonio Barrón, 
de Ecoembes.

Económicamente hablando…
Continúa Barrón con una precisión con respecto a la renta-
bilidad del reciclaje pues «se mide por el beneficio medio-
ambiental generado y por el ahorro de materias primas» y 
no tanto en lo que tiene que ver con términos puramente 
económicos.
La economía circular que provoca el reciclaje supone que, 
por ejemplo en el ámbito europeo, las seis toneladas de re-
siduos que al año genera cada ciudadano se convierta en 
una oportunidad real de creación de riqueza y empleo ver-
de. Así y tal como se expuso en CONAMA 2012, la aplica-
ción de la legislación en materia de residuos podría generar 
400.000 puestos de trabajo de aquí al 2020, de los cuales 
55.000 serían españoles. Además, si se sustituyeran los ver-
tederos por plantas de reciclaje, se lograría 130.000 puestos 
de trabajo adicionales, de los cuales 20.000 serían españo-

les. Hoy por hoy, en España, «el sector de la recuperación y 
el reciclaje da trabajo de forma directa a 30.000 personas y 
a 105.000 de forma indirecta», apuntan desde la Federación 
Española de la Recuperación y el Reciclaje.
En cuanto a los resultados, «la industria del reciclaje no 
es más que una parte de la cadena de la economía. Por lo 
tanto, cuando la economía está en un momento boyante, el 
sector del reciclaje también va mejor. En cambio, cuando 
estamos en una situación de crisis, las fábricas producen 
menos y por lo tanto todos los subproductos de producción 
que se reciclan, disminuyen», matiza Álvaro Rodríguez. 
El pasado 8 de marzo, la Comisión Nacional de la Com-
petencia daba a conocer las diversas inspecciones que se 
habían llevado a cabo semanas antes en algunas empresas 
activas en el sector de la gestión de residuos, «bajo sos-
pecha de posibles prácticas anticompetitivas consistentes 
en acuerdos de fijación de precios, reparto de mercado y 
actuación concertada en relación con la gestión de resi-
duos, contrarias a la ley de defensa de la competencia». 
FER considera que el sector del reciclaje «es un sector en el 
que debe primar la libre competencia siempre, atendiendo 
también a que se cumplan todas las normas y reglamentos 
que afecten a la protección del medio ambiente o de las 
personas».

El futuro que nos espera…
Y a estas alturas, ¿qué nos queda por esperar del recicla-
je? En este punto, «del reciclaje podemos esperarlo todo», 
vaticina Álvaro Rodríguez, pero «esto no podemos hacerlo 
solos, la sociedad, los consumidores, las administraciones, 
los legisladores y los fabricantes tienen que ayudarnos. 
Esto es una cadena y cada una de las partes tienen que asu-
mir su parte de responsabilidad. Basta con que un eslabón 
se rompa para que la cadena no funcione».
Tomemos conciencia de lo que es recomendado por quienes 
más saben de la materia, e impliquémonos entonces, más 
allá de la separación y depósito de residuos, conociendo 
qué más podemos hacer, a favor no solo del reciclaje sino 
y sobre todo del mundo en qué vivimos. Tal y como afirma 
Antonio Barrón, «confiamos en que los ciudadanos reci-
clen cada vez más, pero también mejor y que los niveles 
de impropios (residuos depositados incorrectamente en los 
contenedores) continúen descendiendo».
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Pregunta: Se habla de la constante crisis del siste-
ma universitario español, ya sea por agotamiento 
de fórmulas, por culpa de los ‘objetivos mercantilis-
tas’ asignados al Plan Bolonia o por la crisis de las 
instituciones. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Está 
verdaderamente la universidad española cercada 
por sí misma o son otros los que la acechan?

Respuesta: En mi opinión, más que hablar de una crisis 
constante del sistema universitario español, habría que ha-
blar de una situación de inestabilidad y cambio permanente 
en la política universitaria española. Como toda organiza-
ción, las universidades pueden mejorar sus procesos y sus 
resultados. Es de justicia que la valoración que se haga de 
los resultados de las universidades se lleve a cabo teniendo 
en cuenta el marco normativo, los recursos y las circuns-
tancias que han condicionado al sistema. En ese contexto 
los resultados son muy buenos, tanto desde la perspectiva 
nacional como internacional.
El sistema universitario español viene requiriendo des-
de hace ya muchos años una política universitaria a largo 
plazo basada en la confianza de las Administraciones hacia 
sus instituciones. Esta política debería incluir, entre otros 
aspectos, un marco normativo reducido que favorezca la 
flexibilidad y la diferenciación entre universidades, una fi-
nanciación pública suficiente y estable, y una mayor y más 
clara rendición de cuentas de la actividad universitaria y su 
comunidad, que conjugue con eficiencia la evaluación y la 
autonomía.

P: Uno de los objetivos de la cátedra es «reforzar 
la cooperación internacional entre las institucio-
nes y los programas de educación superior a través 
del intercambio y la constitución de redes». ¿Cómo 
tejen estas redes en relación con la reflexión y la 
divulgación sobre la política universitaria? ¿Cuá-
les son los nodos a primar en una época donde los 
movimientos sociales están visibilizando muchas 
de las tensiones que antes apenas se intuían en el 
entorno universitario?
R: En la Cátedra UNESCO tenemos una vocación interna-
cionalista, no sólo porque buscamos, siempre, la perspectiva 

«La participación de colegios profesionales 
en el diseño de la nueva oferta académica 
ha sido un acierto en las universidades que 
los convocaron a participar»

internacional en todas las actividades que realizamos, sean 
de investigación o de difusión, sino porque consideramos 
que la apertura del las universidades hace tiempo que no se 
limita a su entorno inmediato. Al margen de la movilidad y 
de las relaciones de colaboración y cooperación que son de 
vital importancia institucional, la internacionalización pro-
vee de una fuente inagotable de aprendizaje a través de las 
buenas prácticas y de la interacción entre profesores, inves-
tigadores, estudiantes y gestores universitarios. 
Las universidades españolas tienen una larga tradición con 
algunos entornos, principalmente, Europa, más aún con el 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), y América 
Latina, para la que ha significado el vínculo con el continen-
te europeo. Es de crucial relevancia que las instituciones en 
particular diseñen sus propias estrategias de internacionali-
zación, atendiendo a sus características, a su propio modelo 
educativo y al potencial de sus recursos. Este debería ser 
un diseño profundamente meditado y planificado, con un 
horizonte a medio y largo plazo, con metas claras y realis-
tas, y de amplio alcance, en la oferta, en las personas, en los 
servicios y en la institución. Convendría relajar la excesiva 
preocupación por los rankings internacionales. 
Por su parte, el sistema debiera potenciar una estrategia de 
alianzas que favorezca la visibilidad de las instituciones es-
pañolas y su participación en el entorno internacional, como 
ha pretendido ser el modelo de Campus de Excelencia In-
ternacional.

P: El contraste entre el descenso de la inversión en 
investigación, después de haber dedicado grandes 
cantidades de dinero público a la formación de pro-
fesionales investigadores, y el éxodo de muchos 
de estos, que denuncian colectivos como Juventud 
Sin Futuro con campañas con lemas como «No nos 
vamos, nos echan», ¿podría ser el principio de un 
cambio de paradigma del sistema universitario es-
pañol? ¿Qué perspectivas de futuro tienen desde 
su ámbito de estudio?

R: Más que un cambio de paradigma para el sistema uni-
versitario español, es una ruta suicida para la sociedad es-
pañola. Si antes de la crisis éramos poco competitivos con 
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otros países a la hora de captar a los buenos investigadores 
y estudiantes, ahora, con la reducción tan grande que se ha 
dado a la actividad investigadora y a las universidades en 
general, difícilmente podremos aspirar a retener a los exce-
lentes nacionales y captar a los extranjeros. 
En una publicación reciente de la European University Asso-
ciation (EUA) se informa sobre la reducción de fondos pú-
blicos en la educación superior en Europa. En el análisis se 
agrupan los sistemas de acuerdo a la reducción que hayan te-
nido en el periodo 2008-2012. Una categoría agrupa a aque-
llos sistemas que han incrementado su presupuesto público; 
otra congrega a aquellos que se han mantenido estables; la 
tercera categoría es para los sistemas que han reducido es-
tos fondos en una proporción no mayor a 10%; y la última 
agrupa a aquellos sistemas que han hecho un recorte público 
mayor.  En la primera categoría están, entre otros, Alemania, 
Francia, Finlandia, Bélgica; en el último grupo están Italia, 
Grecia, Portugal, Irlanda, España y algunos más.

P: Ciertas voces inciden en la autonomía en el apar-
tado de financiación como una de las claves para 
la sostenibilidad del sistema universitario español. 
¿Qué alternativas de financiación tienen detecta-
das desde las líneas de investigación de su Cátedra?

R: Difícilmente puede haber una autonomía real sin la finan-
ciación suficiente y estable; dos condiciones indispensables 
para que las universidades ejerzan realmente una autonomía 
universitaria en sus tres dimensiones: financiera, de gestión 
y académica. En las universidades españolas ni los fondos 
públicos son suficientes ni las condiciones son las más pro-
picias para la captación de recursos privados, más allá de 
los que se obtienen por la vía de tasas y precios públicos. 
Otros sistemas europeos, a los que señalamos como ejem-
plarizantes para España, tienen una mayor participación de 
los fondos públicos y nadie se atreve a cuestionarlos. 
Sin duda, los fondos privados son una vía alternativa para 
la universidad española, pero éstos no deben suplir los de 
origen público, sino complementarlos. En este sentido hay 
una serie de reformas normativas y fiscales, principalmente, 
para facilitar la captación de estos recursos vía transferencia 
y fundraising. En el tema de las tasas y los precios públicos, 
en la Cátedra UNESCO siempre hemos antepuesto la puesta 
en marcha de un sistema de ayudas realmente eficiente y 
suficiente, a la revisión de tasas.

P: Dado el contexto de crisis económica, en térmi-
nos tanto pragmáticos como filosóficos: ¿Qué se 
podría mejorar, a día de hoy, en el sistema univer-
sitario español?

R: En la situación de asfixia financiera que viven las uni-
versidades públicas, con el escaso margen de actuación que 
tienen, es difícil encontrar oportunidades de mejora más 
allá de la introducción de mecanismos que favorezcan el 
ahorro en la gestión de los centros. Sin embargo, este es 
un momento propicio para hacer un verdadero ejercicio de 

priorización y apostar por un modelo propio. Es, también, el 
momento de las actividades interuniversitarias, de las alian-
zas entre instituciones, del uso eficiente de los recursos de 
los campus, de la búsqueda de financiación alternativa y de 
estrechar los vínculos con los agentes sociales y producti-
vos. A nivel social, el contexto actual debería reforzar esa 
conciencia colectiva sobre la importancia de la universidad 
pública. Desde dentro de las universidades, este momento 
debiera crear un vínculo de unión y de trabajo, que defienda 
a la universidad pública y que mantenga, en la medida de lo 
posible, la calidad de sus servicios.

P: Con el actual estado de precarización del merca-
do laboral, desde su perspectiva ¿qué supone ser 
un profesional hoy? 

R: Los datos son objetivos y es una realidad que, aun en 
estos tiempos, la ocupación entre titulados universitarios es 
más alta que la de aquellos sin estudios superiores. Sigue 
siendo, también, una posibilidad de acceder a mayores in-
gresos. Con ello no pretendo obviar la preocupante situa-
ción del empleo en España y, principalmente, del empleo 
en los jóvenes. Es una realidad que las oportunidades si-
guen siendo más y mejores para los universitarios, sea a 
través del empleo o del emprendimiento. En términos de 
empleabilidad, la formación universitaria provee de mayor 
protección frente a la inestabilidad y, en situaciones de me-
nor protección laboral las capacidades personales son un 
activo importante para enfrentarlo.

P: ¿Qué relación propondría entre universidad y 
colegios profesionales? ¿Considera que hacer red 
con las instituciones colegiales podría ser intere-
sante de cara a una mejora de la gobernanza uni-
versitaria así como de una adecuación más precisa 
del universitario al mercado laboral?

La relación entre colegios profesionales y universidades 
debe ser de colaboración y nunca de subordinación. Ade-
más de las colaboraciones en materia de formación prác-
tica y bolsa de empleo, por ejemplo, el papel fundamental 
de los colegios y asociaciones profesionales debe estar en 
el vínculo que establecen entre la universidad y la socie-
dad, entre la actividad académica y el mundo productivo. 
Dicho vínculo puede y debe ser determinante en el ajuste 
entre las demandas formativas y la oferta académica, que 
debe ser más preciso para favorecer la empleabilidad de 
los titulados universitarios. 
La participación de colegios y asociaciones en el diseño 
de la nueva oferta académica, a propósito de la nueva or-
denación de las enseñanzas oficiales, ha sido un acierto 
en las universidades que los convocaron a participar. Se-
rán, también, parte fundamental en el seguimiento y eva-
luación de los planes de estudio. Habría que definir los 
mecanismos para que las universidades incorporen esta 
participación en el diseño y seguimiento de la oferta, de 
forma oficial y permanente.
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Comunicación para el Cambio Social. Universidad, 
sociedad civil y medios

Creo que desde ,  con y por la comunicación, tra-
bajando en esos ámbitos que propone el libro, uni-
versidad, sociedad civil y medios, podemos contri-
buir a mantener viva la memoria, a luchar por la 
justicia social, a combatir la economía manipula-
dora y a trabajar por una sociedad más igualitaria y 
equitativa que respete las diferencias. Una comuni-
cación más ética y responsable. La única pretensión 
de este libro, que no es poca cosa, es abrir una veta 
más para que la gente piense, para que reflexione.
Presentado en el Centro Cultural Blanquerna de 
Madrid el pasado 17 de enero, es el reflejo del se-
minario del mismo título que, con el respaldo de  la 
facultad de Ciencias de la Comunicación de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos y el apoyo de la ONGD 
Asociación Vagamundo, organizamos a finales de 
noviembre de 2011 en aquella institución. En él se 
recogen parte de las ponencias allí presentadas y 
que pretendían ser una semilla de la que brote esa 
otra comunicación que queremos, más social, más 
participativa y democrática. Una comunicación que 
nos ilumine y nos abra el pensamiento.
El título simplemente recoge el nombre del semi-
nario. Porque sobre lo que entendemos por comuni-
cación, y más cuando va acompañada de adjetivos, 
tuvimos interesantes y enriquecedores debates y es 
un tema que constituye hoy el campo de trabajo de 
casi todas las personas que hemos participado en el 
libro. 
En estos momentos de supuesta crisis que estamos 
viviendo, hay más razones que nunca para hacer 
una comunicación más crítica y reflexiva que no 
se pliegue a los dictados del poder y de las grandes 
corporaciones mediáticas. La necesitamos para dar 
a conocer la realidad que no está tan a la vista y que 
lucha por transformarla.
Porque no fue por casualidad que el encuentro es-
tuviera presidido por esa frase del maestro Mario 
Kaplún que dice «definir qué entendemos por co-

municación equivale a decir en qué tipo de sociedad 
queremos vivir». Esa comunicación, que creo que 
quienes participamos en el seminario consideramos 
que no es otra sino la verdadera, está olvidada o 
ignorada. 
El profesor boliviano Luis Ramiro Beltrán, define 
la comunicación alternativa para el desarrollo de-
mocrático como «la expansión y el equilibrio en el 
acceso de la gente al proceso de  comunicación y en 
su participación en el mismo empleando los medios 
(masivos, interpersonales y mixtos) para asegurar, 
además del avance tecnológico y del bienestar ma-
terial, la justicia social, la libertad para todos y el 
gobierno de la mayoría».
Y el libro pretende recoger esas propuestas alter-
nativas y alterativas. Quisimos hacer un plantea-
miento  desde tres ámbitos que consideramos bási-
cos y fundamentales por el papel que desempeñan 
o deberían desempeñar en pos de una comunicación 
transformadora. 
Necesitamos una comunicación crítica en una so-
ciedad crítica, con instituciones educativas críticas, 
con medios críticos y con nuevas y nuevos comu-
nicadores más críticos que la hagan llegar a gente 
crítica en todos esos ámbitos.
Los tres ámbitos han de trabajar por un discurso co-
municativo alternativo a las manipulaciones infor-
mativas y comunicativas. La concentración de me-
dios, la desaparición de 
voces críticas, el adoce-
namiento  de una socie-
dad sumisa que compra 
la moto que los poderes 
le venden,  hacen im-
prescindible RECOMU-
NICAR, comunicar de 
otra manera para que la 
gente piense por sí mis-
ma, con memoria y con 
criterio. Reflexionemos. 
Otra comunicación es 
posible y debemos tra-
bajar por ella. 
Esperamos que el libro 
se lea, se comente, se 
critique y se difunda. 
Y si además se compra, 
mucho mejor.

En estos momentos de supuesta crisis 
que estamos viviendo, hay más razones 
que nunca para hacer una comunicación 
más crítica y reflexiva que no se pliegue 
a los dictados del poder y de las grandes 
corporaciones mediáticas.
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Los economistas consideran que la falta de cultura 
económica genera incertidumbre e indefensión de los 
ciudadanos
El Consejo General de Colegios de Economistas de 
España, a través de la Organización de Economistas de la 
Educación (OEE-CGCEE), ha elaborado un informe con 
el que se pretende llamar la atención sobre la necesidad 
de que la enseñanza de la economía es un elemento fun-
damental del sistema educativo, «ya que la sociedad en su 
conjunto no puede adentrarse con éxito en el siglo XXI si 
la población carece de conocimientos económicos bási-
cos, como está poniendo de manifiesto la actual crisis». El 
Consejo General considera que es fundamental aumentar 
la sensibilidad económica y abogar por una buena educa-
ción en economía, ya que la falta de cultura económica 
genera incertidumbre e indefensión de los ciudadanos. 
Por ello, «es una necesidad objetiva que el sistema educa-
tivo no universitario contemple asignaturas relacionadas 
con la economía en sus diversas etapas y niveles de en-
señanza».
Desde esta institución se defiende la incorporación de la 

formación económica en la educación secundaria obliga-
toria, «en aras de cultivar el razonamiento económico, con 
objeto de que los ciudadanos puedan tomar decisiones que 
no les hipotequen su vida. Conocer conceptos básicos de 
economía y los principales hitos económicos acontecidos 
a lo largo de la historia, constituye una herramienta fun-
damental para discernir adecuadamente en el día a día, 
profesional y personal, de todos los ciudadanos, no solo 
de aquellos que continúen su educación posobligatoria en 
el ámbito económico». Desde esta institución se conside-
ra además urgente modernizar el sistema educativo. Para 
ello, «consideramos fundamental que la LOMCE dote a 
los alumnos de las herramientas, habilidades y conoci-
mientos necesarios para adoptar sus futuras decisiones 
financieras de manera informada y apropiada, recogiendo 
en su articulado que la formación en economía incentiva 
el espíritu emprendedor en la juventud y a su vez es un 
elemento positivo para la creación de empleo».

Demanda internacional de profesionales cualificados
Alemania, Gran Bretaña, Colombia y Chile son 
los países que presentan una mayor demanda de perfi-
les cualificados procedentes de España, junto con Brasil, 
Holanda, Bélgica, Suiza y Canadá. Son los resultados de 
un análisis internacional de la evolución de la deman-
da y las necesidades del mercado laboral en 30 países 
elaborado por Randstad Professionals. El informe mues-
tra, asimismo, que los perfiles más demandados por las 
empresas internacionales son ingenieros del ámbito de la 

construcción, mecánica y electrónica, así como médicos, 
enfermeros, financieros y profesionales especializados 
en tecnologías de la información, ventas y marketing. 
Randstad Professionals también ha detectado los princi-
pales factores que justifican la movilidad internacional 
entre los profesionales cualificados españoles. El contex-
to económico, la búsqueda de oportunidades laborales, la 
mejora de su empleabilidad y el idioma son aspectos que 
determinan el acceso al mercado laboral de otros países.

Los mayores, encantados de disfrutar del conocimiento
Con la experiencia de cursos pasados, 
la Universidad de Mayores, una inicia-
tiva del Colegio de Filosofía y Letras y 
Ciencias de Madrid, continúa desarro-
llando el curso 2013-2014 hasta el mes 
de junio.
Con el objetivo de ofrecer a los profesio-
nales madrileños, procedentes de diferen-
tes disciplinas la posibilidad de acercarse 
de forma placentera y amable al conoci-

miento, los mayores de 55 años podrán 
inscribirse a partir del mes de mayo.
La experiencia de alumnos, proceden-
tes de diferentes colegios profesionales 
(abogados, arquitectos, ingenieros, far-
macéuticos, economistas...) está llevan-
do a dar a conocer más profundamente 
este tipo de enseñanzas, basadas en dis-
ciplinas humanísticas con el propósito de 
seguir enriqueciendo el intelecto.
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Mutaciones de la cultura:
usos y costumbres

No deja de ser interesante que, mientras se anuncia 
la disolución de la conocida como clase media, las per-
cepciones del consumidor sobre su capacidad de compra 
apenas hayan cambiado al calor de la crisis económica. 
Hablamos de percepciones, no de capacidad real. Porque, 
tal y como subraya la última Encuesta de Condiciones 
de Vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), la pronunciada pendiente descendente de los in-
gresos medios por hogar de los últimos tres años contras-
ta gravemente con la huida hacia delante de las industrias 
culturales. También están los proyectos alternativos de 
consumo. ¿Alternativas realistas? Hay quienes se pregun-
tan si puede haber una revolución en la forma de consu-
mir cultura cuando las prioridades han pasado a ser otras. 
Algunos todavía se dedican a analizar cómo las nuevas 
tecnologías están cambiando tanto nuestra manera de 
consumir productos culturales como la forma en la que, 
también, se crean. Es la ironía última de una sociedad hi-
perconectada, donde el productor también es consumidor 
y prescriptor de otros proyectos, y se ve inmerso en una 
promiscua red de relaciones cuyos objetivos estarán de-
terminados por cómo y en torno a qué principios se vaya 
tejiendo. Y viceversa. 

Industrias culturales en (r)evolución
A principios del 2013, el Nieman Journalism Lab publicó 
sus predicciones en relación al consumo de información, 
donde se analizaban, entre otras cuestiones, vías alterna-
tivas para el desarrollo del negocio periodístico y cultural 
cuyo objetivo principal es el de encontrar fórmulas que 
permitan garantizar la sostenibilidad y la independencia. 
Entre las más interesantes, destacar la idea de la «comu-
nitización» de las audiencias junto con las posibilidades 
que ofrece, para proyectos concretos, el crowdfunding. 
La atomización de los nichos y la colaboración previa 
para poder entrar después en un marco de libre competen-
cia, son otras ideas que ya se están poniendo en práctica. 
Plataformas como Kickstarter, en Estados Unidos, o Go-
teo.org, en España albergan proyectos que dependen de 
estas audiencias concretas, a veces ligadas al hiperlocal 
y otras veces a redes más atomizadas. Esta última plata-
forma, por ejemplo, ha hecho realidad proyectos para ge-
nerar encuentros culturales «sacando las bibliotecas a la 
calle», proyectos editoriales a pequeña escala o grupos de 
investigación sobre la edición alternativa y las licencias 
libres, como es el work in progress Bookcamping.  
Este último proyecto bebe de otra de las características 
de estos nuevos tiempos: la intangibilidad de los produc-
tos culturales. Es decir, el paso del objeto que tocamos 
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al servicio que contratamos, y toda la reflexión que trae 
consigo, sobre todo la que tiene que ver con los dere-
chos del consumidor. Asociaciones como Asgeco y Facua 
coinciden en lo que a la calidad se refiere: toda aquella 
plataforma de comercio electrónico que gestione propie-
dades intangibles —ya sean archivos de libros, música o 
películas—, ha de garantizar los derechos de los consu-
midores, tal y como también se viene apuntando desde 
la Comisión Europea con recientes iniciativas como el 
Plan contra la Ciberdelincuencia y otras iniciativas que 
persiguen la seguridad del consumidor dentro de la Unión 
Europea.

Compartir la cultura
«Hay que regular pensando en el para qué; experimentar 
con nuevas fórmulas que, entre otras cuestiones, permi-
tan pagar a los autores profesionales por sus obras sin 
limitar la naturaleza colaborativa de la red». Estas pala-
bras son del catedrático de Derecho de la Universidad de 
Harvard, Lawrence Lessig, en el pasado Congreso Inter-
nacional de Derecho Digital. Conocido por su compro-
miso con la difusión de las licencias Creative Commons, 
Lessig defiende la búsqueda de un quórum legislativo a 
nivel internacional que no criminalice al consumidor de 
cultura peer to peer (P2P). Javier de la Cueva, abogado 
experto en propiedad intelectual, ha puesto el acento en 
la futura Ley Lasalle, heredera de la antigua Ley Sinde. 
Asegura que «un nuevo modelo industrial no puede tener 
las mismas bases y fundamentos que el sistema actual, 
que parte de las falsas pretensiones de que la copia se 
puede impedir y que los mercados en internet se pueden 
diseñar más allá de los sistemas colaborativos del proco-
mún digital». En proteger los derechos fundamentales, 
enfocando en los llamados «de cuarta generación», ve De 
la Cueva la clave de una reforma normativa justa. 

CULTURA
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De puente a… puente

Soñar que atravesamos un puente significa, según fuentes 
psicoanalistas, la superación de problemas. Geográficamente los 
puentes son útiles para salvar accidentes u obstáculos físicos. Sin 
pretenderlo, ambas proyecciones tienen en común: la presencia de 
una dificultad (problemas, accidentes, obstáculos) y la salvación al 
cruzar a la otra orilla.
Coincidiendo con el Año Xacobeo de 1993, el Colegio de Ingenie-
ros Técnicos de Obras Públicas —CITOP— organizó una expo-
sición bajo el título Los Puentes del Camino de Santiago. Tras la 
primera experiencia en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), 
la muestra peregrinó por distintos lugares de España durante años.
Hasta 90 obras, entre óleos, fotografías, esculturas y grabados, 
fueron reunidas con «la finalidad de transmitir la importancia de 
los puentes como vías de comunicación en una ruta de unión con 
Europa, como es la del Camino de Santiago, al tiempo que qui-
so llamar la atención de las administraciones competentes sobre 
la necesidad de invertir, de una manera continuada, en la mejora, 
restauración y mantenimiento de estos puentes que forman parte 
del patrimonio histórico-artístico de la humanidad», tal y como in-
forman desde el CITOP.
Autores como José Antonio Barrios (escultura), Isaac Prieto (pin-
tura), Andrés Bonilla (grabado y escultura), José Manuel Aguilera 
(pintura) y Ramiro Martínez-Llop (fotografía) firman el compen-
dio de las composiciones, todas originales, de dicha colección iti-
nerante.
«Los puentes que se representan en esta exposición son los más 
significativos del Camino y los que, de alguna manera, resaltaron 
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en los ojos de los artistas por su belleza, antigüedad o singulari-
dad», apunta el CITOP.

Plasmación en papel
Fruto de dicha exposición itinerante nace el catálogo Puentes en 
el Camino de Santiago¹, editado a finales del año pasado 
por la Fundación Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
—FITOP—. Con textos elaborados por la periodista 
Nuria Yagües e imágenes del fotógrafo Antonio Delga-
do, este volumen ha resultado ser el colofón de una ex-
periencia única para dicha organización colegial. Un 
reconocimiento histórico a todos aquellos que, segu-
ramente sin que llegaran nunca a saberlo durante sus 
vidas, llevaron a cabo verdaderas obras de arte, hoy 
por hoy, patrimonio de nuestro país.
Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Ga-
licia son las comunidades autónomas del Camino 
francés por las que viaja el lector de este tomo ar-
tístico, con el que «se pretende, no solo difundir 
las obras expuestas, sino también llamar la aten-
ción sobre las administraciones públicas sobre la 
importancia de preservar estos históricos puentes, 
que a veces no se conservan como debiera».
De esta manera, además, la FITOP continúa con 
su labor divulgativa con la que se fundó con el 
objetivo de «fomentar la formación, la investi-
gación y la cultura entre los profesionales 
de la Ingeniería Civil», según comenta su 
presidenta, Paloma Gázquez.

«…Los puentes son patrimonio, son monumentos, son leyendas. Conocerlos es enriquecer 
nuestra cultura. Protegerlos, conservarlos y divulgar su pasado es una obligación del pre-
sente para las generaciones futuras. Sin puente no hay camino. Esperemos que al cruzarlo 
iniciemos un viaje hacia la otra orilla, disfrutemos del paisaje, apreciemos el entorno…»

Catálogo Los Puentes del Camino de Santiago
Fundación Ingeniería Técnica Obras Públicas

Si estás interesado en adquirir este libro, puedes solicitar información en fundacion@citop.es o llamar al teléfono 91 451 69 20.



No pagar o dejar de pagar, mejor que impagar

Las expresiones no pagar o dejar de 
pagar para referirse a dejar de satisfacer 
ciertas cantidades que alguien se había 
comprometido a abonar son preferibles 
al verbo impagar.
Sin embargo, es frecuente leer en los 
medios de comunicación el uso, con ese 
sentido, del verbo impagar: «El candi-
dato a gobernar Grecia amenaza con 
impagar la deuda» o «Solo en 2011 la co-
munidad impagó el 40 % de sus gastos».
El verbo impagar, que no aparece reco-
gido en el Diccionario académico ni en 
los de uso, es una formación peculiar 
(a partir del sustantivo impago) ya que 
el prefijo in- no forma habitualmente 
derivados combinándose con verbos. 
Para expresar esa misma idea se puede 
recurrir a las expresiones no pagar y 
dejar de pagar.
Esta última añade el matiz de que lo que 
se deja de abonar forma parte de una 
serie de pagos que se venían haciendo, 
como por ejemplo en la amortización de 
un préstamo.

Taller, mejor que workshop

Taller es una alternativa en español al tér-
mino inglés workshop, que hace referencia 
al concepto de ‘seminario’ o ‘reunión de 
trabajo’.
Cada vez es más frecuente en los medios 
de comunicación la utilización de la voz 
inglesa workshop, como en «Se ha tratado 
la posibilidad de celebrar en Dubái un wor-
kshop por parte de hoteleros de Marbella» 
o «Este workshop contará con 17 ponentes 
de diversos países»…
La palabra workshop se usa con el 
significado de ‘seminario’ e, incluso, de 
‘grupo de personas que realizan su trabajo 
persiguiendo un fin común’. Por otro lado, 
la Real Academia Española recoge en su 
diccionario la siguiente definición de taller: 
‘escuela o seminario de ciencias o de artes’.
Así, en lugar de este anglicismo, se reco-
mienda escribir taller en contextos como 
los de los ejemplos ya citados: «Se ha trata-
do la posibilidad de celebrar en Dubái un 
taller por parte de hoteleros de Marbella», 
«Este taller contará con 17 ponentes de 
diversos países».

Presentismo laboral es lo contrario de
absentismo laboral

La expresión presentismo laboral, que de-
fine el hecho de pasar más horas en el lugar 
de trabajo de las exigidas por la jornada 
laboral, en muchos casos por temor a perder 
el empleo, es una expresión adecuada desde 
el punto de vista lingüístico y se escribe en 
redonda.
El término presentismo surge como con-
traposición a absentismo o ausentismo, 
porque pretende destacar el hecho de que el 
trabajador está presente en el lugar de tra-
bajo, incluso aunque ello no repercuta en un 
aumento de su productividad: «El ‘presentis-
mo’, nuevo fenómeno laboral ante el temor 
a perder el empleo», «La crisis ha multiplica-
do el número de trabajadores que practican 
el llamado presentismo laboral».
Para referirse a este concepto también se 
utiliza, aunque en menor medida, la palabra 
presencialismo, que parte del sustantivo 
presencia y no del adjetivo presente.
En algunos países, como Argentina,
presentismo laboral se refiere a cumplir 
con la jornada laboral y no faltar nunca.
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Denuncia de la mercantilización 
de la Universidad, Plan Bolonia me-
diante; de la desbandada de aquellos 
profesores, fieles defensores del sis-
tema universitario, que han decidido 
retirarse al intuir en los campus la de-
bacle privatizadora; del ataque frontal 
contra el sistema universitario, tal y 
como lo conocemos, para convertir 
las facultades en escuelas de negocios. 
Estos «testimonios del naufragio» be-
ben de la tradición crítica de Giner de 
los Ríos, Ortega y Gasset, y Ángel 
Latorre e intentan explicar el cómo y 
el porqué del cerco a la Universidad 
española. Se habla de burocracia, de 
pedagogía, de investigación y de pre-
paración profesional. Se señala a la 
propia institución, a la política inter-
na y a los desmanes políticos de los 
diferentes gobiernos. ¿Ha perdido el 
rumbo la Universidad? Los diferentes 
autores que dan forma a esta recopi-
lación subrayan síntomas parecidos; 
carencias en consonancia con los 
tiempos convulsos, todos ellos pues-
tos sobre la alfombra por las plumas 
de profesores de distintas generacio-
nes, ramas y  autonomías que, como 
Jordi Llovet en Adiós a la universidad 
(Galaxia Gutenberg, 2010), se mues-
tran ciertamente angustiados, pues no 
saben muy bien qué es lo que está por 
venir.

Cambiar el mundo en la sociedad red 
es lo que propone el sociólogo Manuel 
Castells a la luz de lo ¿conseguido? por 
los movimientos sociales en los tres úl-
timos años. Construye, después de ese 
manual que es Comunicación y poder 
(Alianza, 2009), un discurso optimista 
sobre estos movimientos como «palan-
cas de cambio social». Cree Castells en 
el poder del coeficiente agencial del in-
dividuo por mucho que persista la idea 
de masa, muy a nuestro pesar. Prefiere 
señalar tensiones entre instituciones y 
movimientos sociales, en vez de cues-
tionar la efectividad real de estas «redes 
indignadas». A la luz de las recientes 
mutaciones, reúne un elenco de carac-
terísticas comunes, entre las que se en-
cuentra la importancia de la pluralidad 
de formas en el momento de conectar-
se en red, así como ser conscientes de 
la viralidad de los movimientos tanto 
como de la capacidad de fagocitación 
del sistema. Argumenta a favor de una 
«unidad» horizontal que no es comuni-
dad, pero si «fuente de empoderamien-
to». La comunidad vendrá después, tras 
el re-establecimiento de las dinámicas 
de confianza. Autorreflexivos y anti 
reformistas, estos movimientos buscan 
el diálogo, pero, sobre todo, el cambio. 
Radical. señala «la posibilidad de re-
aprender a vivir juntos». Cabe pregun-
tarse si alguna vez supimos.

«Los sentimientos formados en el 
inconsciente urbano devienen un instru-
mento de diferenciación y discrimina-
ción entre minorías y mayorías, ciuda-
danos y no ciudadanos, clases sociales 
y comunidades. Configuran, antes que 
el pensamiento y la voluntad, los juicios 
de derechos y culpa, y generan una eva-
luación automática en el espacio público 
sobre quién tiene derecho al común ur-
bano». Ash Amin, profesor en Cambrid-
ge de origen ugandés, tiene un especial 
interés por la creación de imaginarios y 
su capacidad de influencia en la estrati-
ficación social; en el establecimiento de 
las relaciones con el extraño y en cómo 
éstas lo redefinen. El objetivo es la bús-
queda de consensos para una política de 
la diversidad, en el caso de que esto sea 
posible. «Políticas en contra de la gestión 
criminal del extraño de los gobiernos ac-
tuales», a la vez que se aboga por «buscar 
agentes sociales capaces de encarnarlas». 
Amin aboga por el milagro en estos tiem-
pos de vinculación líquida. Cierto es que 
existe una cierta nostalgia por los tiem-
pos de espesor e intensidad relacional en 
esta obra; no obstante, resulta más intere-
sante que «estimular el sadismo ordina-
rio de los ciudadanos», tal y como apunta 
Ignacio Ramonet en el prólogo, centrarse 
en los esfuerzos en mitigar el riesgo, nor-
mativizar la acción permisible, así como 
la organización colectiva.

ENSAYO

La universidad cercada 
Jesús Hernández, Álvaro Delgado-Gal y 
Xavier Pericay (eds.)
Anagrama 

Por: Elisa G. McCausland

Redes de indignación y esperanza
Manuel Castells
Alianza

Tierra de extraños
Ash Amins
Galaxia Gutenberg
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La ciencia se ocupa de estudiar los 
fenómenos naturales, de descubrir to-
das sus manifestaciones —la mayor 

parte, ocultas a las posibilidades de nuestras capaci-
dades de percepción— y encontrar las leyes que los 
rigen. Aunque la mayor parte de las personas ha oído 
decir que sin la ciencia no podríamos disponer de to-
dos esos artilugios tecnológicos –—como luz eléctri-
ca, computadoras, teléfonos móviles, hornos de mi-
croondas, tarjetas de crédito o marcapasos— sin los 
cuales nuestras vidas serían ahora muy diferentes, to-
davía sobrevive la leyenda que identifica al científico 
como una persona que vive en una especie de torre de 
marfil, ensimismada en su trabajo, que entiende como 
«la ciencia en sí misma»; esto es, la investigación 
científica al margen de cualquier tipo de aplicación o 
consideración práctica.

Ciencia y tecnología
Han existido y existen, por supuesto, científicos de 
este tipo, pero ni son todos ni representan necesaria-
mente lo que es la ciencia, una actividad que históri-
camente no habría sobrevivido — acaso ni siquiera 
nacido— sin el deseo de los humanos por disponer de 
medios para mejorar las condiciones de su existen-
cia, y de su supervivencia. La relación entre ciencia y 
tecnología es tan compleja como necesaria. Celebra-
mos a los grandes nombres de la ciencia, los Euclides, 
Newton, Euler, Lavoisier, Darwin, Maxwell, Pasteur, 
Einstein, Heisenberg o Watson y Crick, descubrido-
res de hasta entonces ocultos dominios naturales o 
creadores de deslumbrantes síntesis teóricas en do-
minios como las matemáticas, la física, la 
química o la biología, pero esas creaciones 
especulativas hunden sus raíces en las ob-
servaciones, que necesitan de cada vez más 
sofisticados instrumentos tecnológicos. Ni 
siquiera es cierta siempre esa ecuación que 
dice que primero está la ciencia pura o bá-
sica, que al aplicarse se convierte en tecno-
logía. Poco podía saber, por ejemplo, Tho-
mas Savery, el constructor de la primera 
máquina de vapor utilizable —patentada en 
1699—, de la ciencia que estudia los inter-
cambios de calor —la termodinámica—–, 
por la sencilla razón que esta disciplina no 
existía; muy al contrario, uno de los gér-
menes de los que ésta surgió, como ejem-
plifica el caso de Sadi Carnot, fue la obser-
vación del funcionamiento de las máquinas 

José Manuel Sánchez Ron 
Miembro de la Real Academia Española y 
catedrático de Historia de la Ciencia en la 
Universidad Autónoma de Madrid

Ciencia, tecnología y economía

de calor existentes. Por consiguiente, en este caso se 
puede decir que la ciencia «aplicada» precedió a la 
«básica», que aquella impulsó a ésta.

El valor económico de la ciencia
Precisamente por esa profunda imbricación entre 
ciencia y tecnología, posee tanto valor económico 
la investigación científica. Pensemos, por ejemplo, 
en el transistor, un dispositivo electrónico hecho 
de material semiconductor, que puede regular una 
corriente que pasa a través de él y también actuar 
como amplifi¬cador o conmutador, y que, comparado 
con los tubos de vacío y los diodos y tríodos que le 
precedie¬ron, necesita de cantidades muy pequeñas 
de energía para funcionar; además es más estable, 
compacto, actúa instantáneamente y dura más.
Lo primero que hay que decir es que el transistor es 
un «hijo» de la física cuántica —que protagonizó, 
junto a la relativista, una de las dos grandes revolu-
ciones de la física del siglo XX—, y por consiguiente 
un producto de la ciencia. Sin dominar esa compleja 
materia, no hubiese sido posible inventar el transis-
tor, un artilugio del que con justicia se puede decir 
que cambió el mundo; el mundo cotidiano, y también 
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«Las posibilidades económicas que abría 
el transistor y los materiales semiconduc-
tores se hicieron evidentes para algunos 
científicos, que buscaron participar de los 
beneficios que podría generar»
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los mundos de la industria y, subsidiariamente, de la 
economía. Otro punto que es importante señalar es que 
el transistor no se descubrió en una universidad, o en 
un departamento público de investigación, sino en un 
laboratorio industrial: en los Bell Telephone Labora-
tories, creados como una compañía subsidiaria de la 
American Telephone and Telegraph (ATT) y Western 
Electric —en la actualidad dependen de Alcatel-Lu-
cent USA, Inc—. Entendiendo sabiamente las posibi-
lidades que la nueva física ofrecía, los Laboratorios 
Bell intentaron (y lograron) atraer a físicos destacados 
ofreciéndoles mejores salarios que en las universida-
des, por supuesto, pero también libertad para elegir 
sus temas de investigación, dentro, naturalmente, de 
un rango que incluyese ámbitos que pudiesen tener, 
aunque fuese en el futuro, alguna relación con los in-
tereses del laboratorio. Los tres físicos que descubrie-
ron en diciembre de 1947 el transistor, John Bardeen, 
Walter Brattain y William Shockley, pertenecían a esta 
clase —los tres recibieron el Premio Nobel de Física 
en 1957—.

Ciencia como actividad emprendedora
Las posibilidades económicas que abría el transistor 
y los materiales semiconductores se hicieron eviden-
tes para compañías emprendedoras, pero también para 
algunos científicos, que buscaron participar de los be-
neficios que podría generar. Al fin y al cabo, ellos, al 
igual que todos, estaban inmersos en un mundo en el 
que el dinero y los negocios representaban un valor no 
sólo material sino cultural también. En consecuencia, 
algunos se decidieron a traspasar las fronteras de la 
Academia de una manera mucho más radical que cuan-
do aceptaron trabajar para laboratorios industriales 
como podían ser los Bell: esto es, convirtiéndose ellos 
mismos en empresarios. Tal fue el origen del célebre 
Silicon Valley, situado el sudeste de San Francisco, 
en cuya constitución desempeñaron papeles centrales 
Frederick Terman, catedrático y director de la Escuela 
de Ingeniería de la cercana Universidad de Stanford, y 
William Shockley, uno de los descubridores del tran-
sistor, que abandonó los laboratorios Bell, buscando 
horizontes más lucrativos: En 1955 fundó, en lo que 
entonces era simplemente los alrededores de la bahía 
de San Francisco, su propia compañía, el Shockley 
Semiconductor Laboratory. Como es bien sabido, el 
crecimiento, durante las décadas de 1960 y 1970, de 
Silicon Valley fue extraordinario. Con él y en él se 
estableció una «nueva alianza» entre ciencia e indus-
tria, entre investigación básica, desarrollo e innova-

«Precisamente por esa profunda imbri-
cación entre ciencia y tecnología, posee 
tanto valor económico la investigación
científica»

ción —lo que ahora se codifica con las siglas I+D+i—. 
De hecho, esta alianza es tan importante y penetrante 
que incluso se ha acuñado un nuevo término, tecno-
ciencia, que podemos definir como «tecnología y cien-
cia consideradas como disciplinas que interaccionan 
mutuamente, o como dos componentes de una misma 
disciplina». 
Hijos de esa alianza son los innumerables artilugios 
animados por circuitos integrados, que mueven me-
gaeconomías a lo ancho y largo del planeta. Y, natu-
ralmente, esto no sucede únicamente en el mundo de 
la electrónica. En mayo del 2012, por ejemplo, se pu-
blicó un estudio sobre el impacto económico del Pro-
yecto Genoma Humano, que consiguió, como es bien 
sabido, determinar el número de genes que albergan 
nuestros cromosomas. Preparado por Battelle Techno-
logy Partnership Practice, este estudio señala que la 
inversión de 3.800 millones de dólares que costó el 
Proyecto Genoma Humano ha producido un impacto 
económico de 796.000 millones de dólares y la crea-
ción de 310.000 puestos de trabajo. Harían bien, por 
consiguiente, industrias, empresarios y emprendedo-
res, especialmente los españoles, en tener bien pre-
sente semejantes lecciones. Y por supuesto, también 
los científicos.



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

ARQUITECTURA

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

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

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

Trabajadores Sociales: promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los 
puntos en los que las personas interactúan con su entorno. 
Educadores Sociales: promoción del sujeto de educación en las redes sociales y divulgación cultural y social. Profesión de carácter pedagógico 
entendida como un derecho de la ciudadanía y que es generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.
Licenciados en Educación Física: prestan un servicio de interés público a la sociedad, garantizando la calidad, la seguridad y la salud de la ciuda-
danía, por medio de técnicas y métodos científicamente dirigidos a la formación integral del individuo a través del movimiento y de la ejercitación 
física, al mantenimiento de la capacidad funcional y motriz del cuerpo, y a la organización y desarrollo de las actividades físicas, deportivas y 
recreativas, así como a la dirección técnica de los recursos e instalaciones destinados a estos fines.

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