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La evolución natural de las cosas no suele producirse 
de forma paulatina y con ritmos moderados y continuos. 
Más bien suelen experimentar saltos y ritmos no unifor-
mes característicamente producidos por la conjunción de 

factores que concurren en determinada época o momento.
Muy señalada fue la Revolución Industrial del Siglo XIX que dis-
paró exponencialmente el progreso y avance en todos los órdenes, 
que venció obstáculos recurrentes históricamente presentes como 
los humanos referidos a las enfermedades y los comportamenta-
les.
Ahora se ha llegado a una muy compleja situación que conlleva 
la revisión de todos los aspectos de nuestra sociedad incluso de 
los pilares básicos de la misma, afectada por la globalización y 
los cada vez más patentes fenómenos geopolíticos de necesario 
seguimiento y análisis.
En este escenario, las profesiones que aportan servicios de calidad 
a la sociedad están inmersas en la problemática que conlleva esta 
evolución. Quizá no suficientemente presente su papel y función 
en el marco del interés general, han de mostrarse proactivas para 
favorecer cambios positivos, constructivos y creativos que hagan 
crecer a los ciudadanos, a la sociedad en valores y su sostenibili-
dad. Ello abarca espacios necesarios, algunos sin acotar en función 
de la política, la economía u otros lo que pudieran desvirtuar la 
esencia de las cosas.
Estamos asistiendo a reformas normativas que con más o menos 
acierto quieren adaptar las regulaciones a las nuevas circunstan-
cias. Observamos también cambios de paradigma. Pero las carac-
terísticas del servicio profesional y de los propios profesionales 

han de estar presentes con potencial renovado para cumplir su 
ancestral función social de ayudar a las personas y a la sociedad 
en su conjunto.
Las organizaciones profesionales han de crecer en su rol de cana-
les de participación ciudadana, potenciando su presencia y función 
consultiva en los asuntos públicos que le conciernen directa o indi-
rectamente. Que son muchos.
Las profesiones cualificadas, como subsector de los servicios, vie-
nen siendo reconocidas como categoría específica no sólo en los 
Tratados europeos sino también en los informes del Comité Eco-
nómico y Social Europeo, su Parlamento y la Jurisprudencia del 
Tribunal de la UE. También en las normas y jurisprudencia de los 
países de la Unión y, desde luego, en España
El papel de colaboradores de los poderes públicos resulta de su 
condición público-privada, con funciones atribuidas por la ley lo 
que les dota de una específica misión que en alguna manera se 
traduce en la responsabilidad de procurar que en todos los ám-
bitos las realizaciones se lleven a cabo con profesionalidad para 
que los derechos de todos resulten adecuadamente preservados y 
en especial, los que se refieren a la salud y la seguridad en todos 
los órdenes, las infraestructuras, las transacciones económicas y 
comerciales, los derechos sociales, el patrimonio y el Medio Am-
biente, y todo ello bajo el necesario parámetro de sostenibilidad.
Todos hemos de tener presente que toda actuación pública o pri-
vada se lleva a cabo con operadores profesionales cualificados, lo 
que no siempre es percibido ni tratado adecuadamente, y por ello 
el sistema de las profesiones colegiadas es un actor imprescindible 
en estos cambios trascendentales que se están produciendo.

EDITORIALI

El profesionalismo 
en la evolución de 
las cosas
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La Visión Profesional, en 100 palabras

Alejandro Tiana Ferrer
Rector de la UNED
www.uned.es 

Llevamos tiempo hablando de la necesidad de 
considerar el aprendizaje como una actividad 
que tiene lugar a lo largo de toda la vida. Pare-

ce que ahora esa idea comienza a calar y se traduce en iniciativas 
concretas. Pero para la UNED no es una novedad. Por nuestras 
características y las de nuestros estudiantes, es una línea de trabajo 
que cuenta con un amplio recorrido. Son muchos los profesionales 
que se vienen beneficiando de esa oferta, como muchas son las 
organizaciones que colaboran con nosotros en esa tarea. Y nuestra 
perspectiva de futuro no es sino reforzarla. Les invitamos a com-
partirla.

Elisabet Mª Rodríguez Tovar
Responsable comunicación de UniMOOC
www.unimooc.com 

La educación está en continua innovación y en 
los últimos años ha sufrido un cambio importan-
te. La digitalización de los contenidos e informa-

ción, han hecho que el acceso al conocimiento sea abierto a todo el 
mundo. Proyectos como UniMOOC se han diseñado mediante la 
metodología de aprendizaje MOOC (massive, online, open, cour-
ses). Las oportunidades que otorgan UniMOOC son, entre otras:

1. Acceso libre y gratuito a distintas áreas de conocimiento.
2. Ayuda a la adquisición de conocimientos transversales.
3. Reduce barreras físicas.
4. Oportunidad de aprender de profesionales de prestigio.
5. Ayuda a formar nuevos profesionales.

Jordi Gutiérrez
Director del área UOC-Empresa
www.uoc.edu 

Cuando a nivel individual accedemos a re-
cursos de aprendizaje online para cubrir una 
necesidad de formación personal, encontra-
mos hoy en día soluciones que nos ofrecen 

una experiencia de usuario mucho mejor que la que habitual-
mente encontramos en el entorno profesional. UOC Empresa 
apuesta por un modelo de aprendizaje innovador que reduzca 
este gap. Por un lado, incorporando la tecnología más avanza-
da, que combina las redes sociales corporativas y las tradicio-
nales plataformas de formación para facilitar un aprendizaje 
más flexible, tanto formal como colaborativo. Por otro lado, 
diseñando recursos en nuevos formatos y con contenidos mu-
cho más orientados a resolver retos concretos de negocio, de 
forma que generen impacto inmediato en el rendimiento de las 
personas en su día a día y por tanto mejoren la competitividad 
de las organizaciones.

Gaspar Rosselló   
Secretario Ejecutivo de CA-
SUE de la CRUE  y Vice-rector 
de Política Académica y Ca-
lidad  de la Universitat de 
Barcelona
Manel Viader
Vice-rector de Política Docente
Universitat de Barcelona

Las Universidades tienden desde hace tiempo a combinar 
los formatos presenciales con componentes de carácter vir-
tual, tanto en la formación inicial como en su oferta de for-
mación continuada, destinada en buena parte a un público 
profesional. Una tendencia clara es la búsqueda de modelos 
mixtos o de blendedlearning, en los cuales la presencia-
lidad mantiene un valor importante que no se limita a la 
exposición de contenidos, sino que se desarrolla en un sen-
tido mucho más interactivo. Se favorece así un papel activo 
del estudiante y una mayor flexibilidad en el desarrollo de 
las actividades. Ello no excluye el planteamiento de titu-
laciones totalmente a distancia para públicos específicos y 
la exploración de nuevos formatos, como es el caso de los 
MOOC y sus derivados. El futuro está en la diversidad.

Abordamos en este nuevo número las posibilidades de la diversidad cuando ya se ha decidido 
seguir aprendiendo. La multicanalidad en este aspecto es un hecho. Ocupar un pupitre 
en una facultad universitaria ya no es solo una cuestión física. Internet ha transformado 
este ir y venir de estudiantes por los campus a hacerlo también por la red. Además, una 
y otra posibilidad resulta perfectamente compatible. El aprendizaje nunca ha dejado de 
adaptarse a los nuevos tiempos.

Multicanalidad en el aprendizaje

ACTUALIDAD!

nº 153 g enero-febrero 2015
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Unión Profesional elabora un informe sobre el 
impacto de la reforma fiscal en los profesionales

Con motivo de la reforma fiscal aprobada por el Go-
bierno el 20 de noviembre del 2014 y que entró en vigor el 
1 de enero de este año, Unión Profesional ha desarrollado un 
informe cuyo objetivo es exponer de manera clara y concisa 
el efecto sobre los profesionales colegiados que supondrá la 
nueva legislación. Para ello, se ha tomado como base un do-
cumento realizado por la división REAF del Consejo General 
de Economistas. La estructura del informe expone tres partes 
correspondientes a la ley del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), del Impuesto de Sociedades (IS) y 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

IRPF: bajada de retenciones y pérdida de beneficios 
fiscales
La ley 26/2014, de 27 de noviembre, recoge las distintas 
modificaciones acometidas respecto al IRPF. Entre ellas, se 
encuentran las retenciones sobre rendimientos de actividades 
profesionales, las cuales se reducirán desde el 21 % actual, al 
19 % y 18 % en el 2015 y el 2016, respectivamente. Asimis-
mo, aquellos profesionales cuyo volumen de rendimientos 
íntegros del ejercicio anterior sea inferior a 15.000 euros y 
represente al menos el 75 % de sus ingresos, incluidos los del 
trabajo, accederán a una retención del 15 %. A los profesio-
nales que inicien su actividad se les practicará una retención 
del 9 % el año de su inicio y en los dos siguientes. Mismo por-
centaje aplicable a profesiones como los recaudadores mu-
nicipales o los mediadores de seguros. Y a los profesionales 
consejeros y administradores que gestionen entidades con un 
volumen de negocio superior a 100.000 euros se les retendrá 
un 37 % este año y un 35 % en 2016, desde el 42 % actual. 
Si gestionan entidades por debajo de esta cifra de negocio, 
la retención será del 20 % en el 2015 y del 19 % en el 2016. 
Por ende, estamos ante descensos en las retenciones que, si 
bien permitirán una mayor disponibilidad de liquidez en el 
ejercicio fiscal para los profesionales, no suponen, de facto, 
una rebaja impositiva.

Cambios en la tributación de las ganancias patrimoniales 
Se suprime el beneficio fiscal de los coeficientes correctores 
de inflación que amortiguaban el efecto inflacionario en la 
tributación. Es decir, no se podrán utilizar los coeficientes de 
corrección monetaria sobre el valor de adquisición de los in-

muebles afectos a la actividad profesional, como despachos 
o locales. Por otro lado, el empleo de los coeficientes de aba-
timiento se limita a la cifra de los primeros 400.000 euros 
del valor de transmisión conjunto de elementos patrimonia-
les. Superada dicha cuantía, este 'bono' no se renovará para 
futuras transmisiones. No obstante, una tributación superior o 
inferior dependerá también de los nuevos tramos impositivos 
rebajados del ahorro. Por otra parte, las ganancias patrimo-
niales obtenidas de la transmisión de bienes y derechos por 
mayores de 65 años quedarán exentas de tributar en el IRPF 
siempre y cuando reinviertan la cuantía recibida, con un lí-
mite de 240.000 euros, en una renta vitalicia. Sin embargo, 
según el artículo 33.4 b de la ley de IRPF, si esa plusvalía es 
generada por la venta de su vivienda habitual no tributará, 
aunque no se destine a la compra de otra vivienda. 

Impuesto de Sociedades: reducción de tipos y cambio 
en deducciones
En cuanto al Impuesto de Sociedades en su ley 27/2014, de 
27 de noviembre, además de la bajada del tipo general al 28 
% en el 2015 desde el 30 % actual y al 25 % ya en el 2016, 
cabe referir, entre otros, los cambios en las deducciones. De 
este modo, a partir del 2015, las pérdidas por insolvencias de 
crédito adeudados serán deducibles si son de entidades de de-
rechos público objeto de un procedimiento arbitral o judicial; 
o personas o entidades vinculadas y se encuentran en fase de 
concurso y con la fase de liquidación abierta. Igualmente, las 
retribuciones que perciban los administradores con un car-
go de alta dirección serán también deducibles, aunque dicho 
cargo sea gratuito. Por el contrario, desaparece la deducción 
medioambiental o para fomento de las TIC, así como la de 
reinversión de beneficios extraordinarios.

IVA: subida de productos  de uso profesional al 21 % 
y exenciones
A pesar de no subir el tipo máximo general del 21 % como 
recomendaron diversas instituciones europeas, la norma in-
troduce subidas notables en determinados productos de uso 
sanitario. Es una de las principales novedades que recoge la 
ley 28/2014, de 27 de noviembre, que modifica el IVA. Los 
productos intermedios susceptibles para la fabricación de me-
dicamentos que estaban en el 4 % escalan al 21%. Mientras, 

Estrenamos reforma fiscal desde el 1 de enero, cuyo despliegue se completará en el 2016. 
Una medida estructural catalogada, no sin polémica, como definitiva para lograr afianzar 
la recuperación y la generación de empleo. Desde Unión Profesional, con el propósito de 
describir los puntos de incidencia de la nueva fiscalidad sobre los profesionales colegiados 
se ha elaborado un documento centrado en las tres grandes figuras tributarias: la ley del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto de Sociedades (IS) y del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD !

Eugenio Sanchez Gallego
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ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

acorde a la Sentencia del TJUE de 17 de enero de 2013, los 
equipos médicos e instrumental sanitario pasan a tributar del 
10 % al 21 %. Análogo recorrido que soportarán los equipos 
médicos e instrumental específico con fines veterinarios que al-
canzarán también el 21 %. Complementariamente, la ley agrega 
un nuevo apartado octavo en el anexo para productos que man-
tendrán el tipo reducido del 10 % destinados a personas que 

precisen artículos que alivien algún tipo de deficiencia. En el 
asunto de las exenciones, destaca la supresión de la exención de 
los servicios prestados por fedatarios públicos en relación con 
las transacciones financieras exentas o no sujetas a este impues-
to; por tanto, los servicios prestados por notarios, registradores 
de la propiedad y registradores mercantiles vinculados a opera-
ciones hipotecarias estarán sujetos a IVA.

Gráfico demostrativo del calculo de la ganacia patrimonial

!

Supongamos que adquirimos nuestro despacho el 
10/04/1.992 por un valor de 100.000 euros (16.638.600 
pesetas de la época) y lo vendimos el 22/01/2.015 por un 
valor de 250.000 euros. Con lo que nuestra ganancia pa-
trimonial bruta sería de 150.000 euros. Así, el primer paso 
consistirá en calcular el porcentaje que supone el perio-
do, en número de días, desde la fecha de compra hasta el 
20/01/2.006, (fecha límite que establece la ley 26/2014 de 
IRPF para aplicar coeficientes de abatimiento), sobre el pe-
riodo que supone el número de días que el despacho haya 
formado parte de nuestro patrimonio; es decir, el número 
de días desde la fecha de compra hasta la fecha de venta. 
El primer periodo llega hasta 5.022 días (resultado de mul-
tiplicar 13 años por 365 días, más 255 días del año 1.992 
más 19 días del 2006 y 3 días de los años bisiestos). Mien-
tras, el segundo periodo, más extenso, suma 8.309 días 
(fruto del producto de 22 años por 365 días, más 255 días 
del año 1.992 y 5 días de los años bisiestos). Obtenemos 
así, un porcentaje del 60,57%, o lo que es igual, el peso de 
5.022 días sobre 8.309 días. Dicho porcentaje es el que de-
beremos aplicar a continuación sobre nuestra ganancia pa-
trimonial bruta de 150.000 euros y obtendremos la cifra de 

90.855 euros. Por lo tanto, esta será la cuantía sobre la que 
podamos aplicar los referidos coeficientes de abatimiento. 
El resto, hasta los 150.000 euros, 59.145 euros, tributará 
normalmente en la base liquidable del ahorro. Finalmente, 
para saber cuánto 'abatiremos' la cantidad de 90.855 euros, 
primero calcularemos el periodo de permanencia (en años 
y por exceso) del despacho en nuestro patrimonio como 
sujeto pasivo con límite en el 31/12/1.996 respecto a su 
fecha de compra. En nuestro caso práctico, serían 4 años, a 
los que habría que quitar dos como marca la ley. De modo 
que por cada uno de los dos años restantes, abatiríamos la 
cantidad de 90.855 euros un 11,11 %. En total, un abati-
miento del 22,22 % que se traduce en 20.187,9 euros. Con 
lo cual, restaríamos esta cuantía a los 90.855 euros, hasta 
dejarla en 70.667,1 euros. Cifra a la que habría que sumar 
los 59.145 euros que anteriormente señalamos que no es-
taban sujetos a coeficientes de abatimiento. Como resulta-
do, nuestra base liquidable del ahorro llegaría a 129.812,1 
euros, que tributarían de la siguiente manera: un 20 % los 
primeros 6.000 €, un 22 % entre 6.000,01 € y 50.000 € y 
un 24 % por encima de esta cifra. En total, una tributación 
de 30.034,9 euros.

Caso práctico: tributación de la ganancia patrimonial de la venta de un despacho

nº 153 g enero-febrero 2015
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AnA IsAbel lImA, reelegIdA presIdentA 
del Consejo generAl del trAbAjo soCIAl

FernAndo sAntIAgo ollero, nuevo 
presIdente del Consejo generAl de 

gestores AdmInIstrAtIvos

El pasado 10 de enero se celebraron las elecciones al Consejo General 
del Trabajo Social (CGTS). La candidatura a la presidencia de Ana 
Isabel Lima fue la ganadora con 23 votos frente a los cinco obtenidos 
por la otra candidatura presentada. En esta votación participaron un 
total de 32 de los 36 colegios profesionales del trabajo social. Este 
mismo día fue proclamada la Junta de Gobierno formada en torno 
a la candidatura de Lima. La reelección supone «la oportunidad de 
continuar con un proyecto ya iniciado muy ilusionante, pero además 
de incorporar nuevos retos». La estrategia del Consejo General del 
Trabajo Social para el período 2015-2019 está estructurada en una se-
rie de ejes que abarcan la acción en red, la innovación en tecnología y 
la comunicación, así como la inversión en nuevas áreas estratégicas de 
trabajo, la mejora de los servicios ofrecidos desde el Consejo y la crea-
ción de otros nuevos. «El Consejo General ha de promover un modelo 
de gestión participativa de los colegios profesionales para lograr un 
mayor conocimiento y prestigio de la profesión e incidir directamente, 
de esta forma, en una buena praxis profesional en relación a las insti-
tuciones y a la mejora de los derechos sociales de la ciudadanía y de la 
comunidad», ha precisado Ana Lima.

josé AntonIo gAldón, reele-
gIdo presIdente del Consejo 

generAl de lA IngenIeríA 
téCnICA IndustrIAl 

El Consejo General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial de España (COGITI) ha renovado los cargos de 
su Junta Ejecutiva de cara a los próximos cuatro años. 
José Antonio Galdón Ruiz, que también es decano 
del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la 
Región de Murcia, ha sido reelegido por unanimidad 
de todos los colegios como presidente, cargo que ha 
ostentado durante la última legislatura. Las acciones 
del COGITI durante su mandato se han centrado en la 
implementación de nuevos servicios por parte de los 
colegios profesionales y en la puesta en marcha de he-
rramientas «que permitan a los profesionales situarse 
en una condición preferente en el mercado laboral, y de 
este modo servir a la sociedad a través de su trabajo». 
En el discurso pronunciado en la toma de posesión, 
José Antonio Galdón destacó como uno de sus retos 
primordiales «situar la ingeniería técnica industrial en 
el lugar que le corresponde en nuestro país, así como 
reforzar el papel de los colegios profesionales».

El pleno del Consejo General de Gestores Administrativos de 
España eligió el pasado 21 de enero a Fernando Jesús Santiago 
Ollero como nuevo presidente de la institución. Alfonso Lluzar 
López de Briñas, hasta ahora presidente, ha sido elegido vice-
presidente primero del Consejo. 
Fernando J. Santiago Ollero estudió Derecho en la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU. Abogado y gestor administrativo, 
se colegió en el año 1991 y tiene su 
propio despacho en Madrid especiali-
zado en asesoría integral de empresa. 
Desde 2010 es también presidente del 
Ilustre Colegio de Gestores Adminis-
trativos de Madrid, donde ha desa-
rrollado la plataforma de tramitación 
telemática Oficina Electrónica de los 
Gestores Administrativos, uno de los 
proyectos pioneros en España para la 
realización de trámites electrónicos.

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD !

ColegIAdos ejerCIentes y no 
ejerCIentes CompArten el mIsmo 

dereCho de suFrAgIo
El Tribunal Supremo (TS)  ha hecho pública una sentencia en la que se 
desestimaba el recurso de casación interpuesto por el Colegio de Vete-
rinarios de Zaragoza contra una sentencia previa del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón (TSJA), en la que se descartaba la exclusión de 
los colegiados no ejercientes al sufragio en las elecciones de la corpo-
ración colegial.
De esta manera, el Tribunal Supremo da la razón al TSJA y recuerda 
que el artículo 71 del Real Decreto por el que se aprobaron los estatu-
tos generales de la Organización Veterinaria Española, en el año 2000, 
reconoce el derecho de sufragio tanto a los colegiados ejercientes como 
los no ejercientes. Ante esta situación, el Alto Tribunal considera que 
«los estatutos de la entidad colegial que se cuestionan en la sentencia 
no debieron superar el control de legalidad que, previamente al acuer-
do de inscripción y publicación, impone el art. 19 de la ley aragonesa».
En este caso, el TS considera que no procede hacer imposición de cos-
tas porque la Comunidad Autónoma de Aragón, que había sido de-
mandada en la instancia, no formula una genuina oposición al recurso 
de casación del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, «sino que se limi-
ta a recordar las normas que, en su opinión, son aplicables al presente 
caso, manteniendo una oposición de fondo similar a la del recurrente».

nº 153 g  enero-febrero 2015



Profesiones g 9

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD!
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Novedades del Anteproyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales

El Ministro de Economía reiteró el 3 de febrero de 2015 
(Diario Cinco Días), lo que ya había anunciado el 26 de enero 
anterior (Expansión) sobre la no conveniencia de abordar la 
Ley de Servicios y Colegios Profesionales ya que la Comisión 
Europea (CE) ha emprendido un proceso de revisión de las nor-
mativas estatales con el objeto de realizar recomendaciones.
Guindos precisó que se modifica el planteamiento ya que la CE 
va a llevar a cabo un proceso de liberalización generalizada de 
los diferentes servicios profesionales, y a este ritmo de Bruse-
las nos vamos a adaptar. Añadió que la Comisión le ha comuni-
cado que una de sus prioridades va a ser la liberalización de los 
colegios profesionales. En un mercado interior esta cuestión 
es mejor que esté homogeneizada, señalando que en el ámbito 
europeo queda mucho por hacer en esta materia.
Unión Profesional está desde su inicio siguiendo este proceso 
consistente en la evaluación mutua que está llevando a cabo 
la CE sobre las regulaciones nacionales de acceso a las pro-
fesiones, puesto en marcha con motivo de la revisión de la 
Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesiona-
les y enmarcado en la Comunicación 676 de la CE, de 2 de 
octubre de 2013.

Dicho proceso de evaluación mutua se está realizando en dos 
fases y, si bien habrá resultados sobre la primera fase en los 
próximos meses (abril-junio 2015), será en 2016 cuando la 
CE publique un informe final con sus recomendaciones para 
actuaciones de seguimiento en materia de profesiones regu-
ladas. Previamente, cada Estado miembro tendrá que haber 
entregado a la CE informes presentando los resultados del 
ejercicio de evaluación mutua en sus países, indicando las 
medidas tomadas o que se tomarán como consecuencia de 
este ejercicio de transparencia.
Se abre así una etapa en la que todos los debates, informes, 
posiciones y discusiones quedan como testimonio para el 
análisis de este complejo sistema, que no se ha de descuidar 
pues la regulación de las profesiones y sus organizaciones co-
legiales tiene, como se ha visto, una relevancia y repercusión 
acorde con su función, a veces no suficientemente percibida y 
que, sin embargo, ha mostrado lo diversa, compleja y rica de 
aspectos que hay que considerar.
Hasta que haya una nueva regulación los colegios continúan 
rigiéndose por la Ley de Colegios Profesionales de 1974 mo-
dernizada por la  Ley Ómnibus en 2009.

El Gobierno no tramitará esta Ley a la espera del informe de la Comisión Europea 
sobre evaluación mutua de profesiones 

El Ministerio de Economía ha decidido retrasar sine die la aprobación de la Ley de Servicios 
y Colegios Profesionales debido al «complejo y largo» informe de evaluación de la Comisión 
Europea sobre la regulación del acceso a determinadas profesiones. La Comisión ha comuni-
cado que una de sus prioridades va a ser la liberalización de los Colegios Profesionales.

Desde Unión Profesional, entrado el 2014, se ha venido tra-
bajando en el estudio sobre bases para una regulación de los 
Servicios y los Colegios Profesionales y sus Consejos Gene-
rales y Superiores. Este aborda los aspectos más relevantes a 
contemplar en el régimen jurídico de este subsector de los ser-
vicios partiendo de la esencia misma de los Colegios Profesio-
nales, el acto profesional, seguido de los aspectos caracterís-
ticos del profesional y a continuación lo que es consustancial 
al sistema, es decir, el Colegio Profesional como institución 
independiente para la organización y control del ejercicio pro-
fesional en garantía de los derechos de los clientes y pacientes.
El trabajo recoge cuestiones clave. Cabría destacar la relativa 
a la propia esencia y razón del requisito de colegiación como 
deber correlativo al derecho a la elección de determinadas 
profesiones; las profesiones que han de estar colegiadas; el 
desempeño de la función deontológica; la previsión de una 
ley de mínimos reguladora de las organizaciones colegiales, 
abordando así los aspectos globales y otorgando protagonis-
mo a los Estatutos Generales como instrumento de autorre-
gulación y autocontrol con autonomía propia; la adecuación 
de las funciones de estas organizaciones a sus fines teniendo 

presente las competencias de las Comunidades Autónomas; 
la formación continua, el sistema de reconocimiento por los 
colegios del Desarrollo Profesional Continuo, y para algunas 
profesiones sanitarias, la validación periódica de la colegia-
ción como exponente de calidad del servicio que prestan a 
clientes y pacientes.
Las cuestiones citadas, entre otros aspectos, se desprenden de 
diversos dictámenes, informes y jurisprudencia tanto a nivel 
europeo como nacional.

Dicho ejercicio de recopilación y tratamiento pretende pro-
fundizar en los conceptos, actualizar criterios y componer una 
referencia a los parámetros esenciales de estas corporaciones 
colegiales cuya esencia y razón de ser radica en el servicio 
al interés general. Servirá para el supuesto de que se retome 
el Anteproyecto de Ley en esta legislatura o para posibles 
próximas iniciativas de reforma y actualización de algunos 
aspectos normativos, y en todo caso, para que los Colegios 
Profesionales, como instituciones de la sociedad civil, vean 
reforzado su reconocimiento como categoría específica y sean 
referentes de la profesionalidad.
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 unIón proFesIonAl seguIrá ColAborAndo Con el ICo pArA lA dIFusIón de sus 
líneAs de FInAnCIACIón 2015

CorrespondenCIAs meCes - mArCo europeo
de CuAlIFICACIones

Un año más, Unión Profesional ha renovado el convenio de colabo-
ración suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la difu-
sión de sus Líneas 2015 que estarán disponibles a partir del 2 de ene-
ro. La organización que representa a las profesiones colegiadas lleva 
desde el 2011 colaborando con el ICO con el ánimo de acercar sus 
productos al sector colegial y a aquellos profesionales autónomos 
o con pymes que puedan necesitar financiación. Con la renovación 
de este convenio, se prorrogarán, asimismo y salvo denuncia escrita 
por su parte, todas aquellas adendas suscritas en su momento por los 
Consejos y Colegios Profesionales para ser agentes colaboradores.
Según han informado desde el ICO, se han concedido préstamos por 
importe de 21.469 millones de euros en el 2014, que han permitido 
financiar casi 300.000 proyectos de inversión y/o necesidades de li-
quidez de autónomos y pymes. El volumen de préstamos concedi-

dos en el 2014 es un 55 % superior al del 2013 y dobla prácticamente 
la cifra del 2012. Destaca la capilaridad de las Líneas ICO: el 62 % 
de los préstamos se han concedido a microempresas y más del 50 % 
de la financiación es inferior a 25.000 euros. Las Líneas de Exporta-
ción e Internacionalización son las que han experimentado un mayor 
crecimiento, consolidándose la creciente actividad internacional de 
las empresas españolas.
La financiación concedida 
por el ICO se sitúa en el 11,8 
% del total del crédito distri-
buido por el conjunto del sis-
tema financiero a empresas 
con vencimiento superior a 
un año.

el bAnCo de espAñA se reFIere A 
los servICIos proFesIonAles

según los IndICAdores de lA oCde
El último informe del año del Banco de España (BE)
contenía un epígrafe dedicado a la regulación en el 
mercado de productos en España según los indica-
dores de la OCDE, en el que el BE analiza que «los 
servicios profesionales en España presentan una re-
gulación más restrictiva que en el resto de los países 
de la OCDE y de la UE-4, a pesar del reciente acer-
camiento, en cuanto a prácticas regulatorias, respecto 
de otros países».
Avances, que según este organismo, han sido posibles 
en parte, gracias a la aprobación de la Ley Ómnibus. 
Pese a que según advierte el BE sigue «pendiente de 
aprobación la anunciada ley de servicios profesiona-
les», también señala que «en todos los casos, las dife-
rencias de la regulación en España en relación con los 
demás países desarrollados provienen de los niveles 
elevados en los subindicadores de acceso a la profe-
sión y no de los indicadores que miden las barreras al 
ejercicio de la profesión». Así, continúa aclarando el 
BE, esta mayor restricción se debe principalmente a 
que los requerimientos de formación en nuestro país 
son mayores para ejercer las distintas actividades que 
en otros estados miembros de la OCDE.

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD !

modIFICACIones en lA durACIón
de los títulos de grAdo y en el

ACCeso Al doCtorAdo

El Real Decreto 22/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 
pasado 7 de febrero, ha establecido las correspondencias entre el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) y el 
Marco Europeo de Cualificaciones. 
Conforme a la norma, el nivel 1 (Técnico Superior) del MECES se co-
rresponde con el nivel 5 del Marco Europeo de Cualificaciones; el nivel 2 
(Grado) del MECES se corresponde con el nivel 6 del Marco Europeo de 
Cualificaciones; el nivel 3 (Máster) del MECES se corresponde con el ni-
vel 7 del Marco Europeo de Cualificaciones y el nivel 4 (Doctor) del ME-
CES se corresponde con el nivel 8 del Marco Europeo de Cualificaciones.

El Consejo de Ministros del 30 de enero del 2015 aprobó el Real De-
creto conocido como 'de modificación de la duración del grado' o '3+2'. 
El 3 de febrero el texto aprobado fue publicado en el Boletín Oficial del 
Estado bajo el nombre: 'Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el 
que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y el 
Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñan-
zas oficiales de doctorado'. 
Según la nueva regulación, las universidades podrán introducir títulos 
de Grado de 180 créditos ECTS (hasta el momento la duración mínima 
de estos estudios era de 240 créditos ECTS) y el acceso a los estudios 
de doctorado se podrá hacer con 300 créditos ECTS cursados entre las 
dos titulaciones, Grado y Máster (hasta ahora, el acceso a estos estudios 
sólo podía realizarse cuando, al menos, se tuvieran 240 créditos ECTS 
de Grado y 60 créditos ECTS de Máster). 
El principal motivo que aduce el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para la adopción de este Real Decreto estriba en la internacio-
nalización de los egresados universitarios, considerando que ha de «dar 
la posibilidad de homogeneizar, en los casos en que se vea conveniente, 
la duración de los estudios universitarios de Grado y Máster en España a 
la duración de estos estudios en los países de nuestro entorno».
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Por una cultura profesional de la mediación 

Qué pueden hacer las profesiones para ayudar a desarro-
llar o implantar mecanismos de resolución de conflictos, alter-
nativos o complementarios a los entendidos como clásicos, es 
la pregunta que Unión Profesional hizo a la sociedad el pasado 
21 de enero, Día Europeo de la Mediación. En un contexto de 
cambio y modernización, de transformación de la justicia, los 
colegios profesionales tienen entre sus cometidos un compro-
miso con la mediación; un compromiso que Unión Profesional 
quiere hacer llegar, tanto a los profesionales como a la sociedad, 
abogando por una cultura, la cultura de la mediación entendida 
desde la transversalidad, y en el que prime la calidad del servicio 
profesional prestado por el mediador.

Por qué la mediación
La actual crisis de un servicio público esencial para la ciuda-
danía, como es la justicia, y la necesidad de modernización de 
los mecanismos de administración de la misma han puesto de 
manifiesto la pertinencia de vías alternativas de resolución de 
conflictos, como pueden ser la conciliación, el arbitraje o la 
mediación. Desde el 2002, las instituciones europeas trabajan 
ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercanti-
les; consideran que, dentro de la política de la Unión Europea 
(UE), se ha de establecer un espacio de libertad, seguridad y 
justicia, que debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales 

En el Día Europeo de la Mediación, Unión Profesional apuesta por fomentar una cultura 
profesional que acerque esta vía de resolución de conflictos a la ciudadanía

como extrajudiciales de resolución de litigios. Para que esto 
sea posible, la Directiva 2008/52/CE contribuye a que estén 
disponibles para la ciudadanía europea servicios de mediación 
profesionales como garantía para el correcto funcionamiento 
del mercado interior de la UE.   

El Parlamento Europeo presentó en el 2014 un estudio titulado 
Reiniciado la Directiva sobre mediación en el que se evaluaba el 
impacto de la mediación en los países de la Unión Europea. En 
relación a España, los datos reflejaron que el número de media-
ciones anuales realizadas osciló entre las 500 y las 2.000 media-
ciones, en claro contraste con otros miembros de la UE, donde 
estas vías alternativas están más desarrolladas, como es el caso 
de Alemania o Reino Unido (con cerca de 10.000) e Italia, con 
más de 200.000 mediaciones al año.

Si bien es un tema en el que las corporaciones profesionales lle-
van trabajando desde hace tiempo, la transposición de la citada 
Directiva formalizó en el 2012 que los colegios profesionales 
añadieran por ley (5/2012) a sus funciones el impulso de la me-
diación. Unión Profesional, consciente de la importancia de esta 
función asignada, apuesta por coordinar esfuerzos para poner en 
marcha marcos y modelos que puedan servir a todos los pro-
fesionales, con independencia de la profesión que desempeñen. 

La mediación es una 'forma alternativa de resolver con-
flictos', si, pero no es solo eso. La mediación es una forma 
de entender la vida; una manera diferente de abordar las 
controversias y, por supuesto, de resolverlas. Un procedi-
miento en el que, ante todo, las partes son protagonistas.
Las corporaciones colegiales trabajan con la mediación des-
de mucho antes de que se promulgara la Ley −civil y mer-
cantil− del año 2012, pues contribuir al mejor desarrollo de 
las sociedades y al interés general es parte de su cometido 
como corporaciones de derecho público. Ahora, con la Ley, 
encuentran, además, su encaje propio y genuino como insti-
tuciones de mediación. 
Lograr diferenciarse en el mercado, ser competitivas, con-
tar con mediadores suficientemente preparados, impulsar la 
mediación, atender a unas determinadas normas de conduc-
ta y transparencia y, en definitiva, prestar un buen y comple-
to servicio a las partes, componen algunos de los principales 
retos a los que han de enfrentarse las instituciones de me-
diación en su quehacer diario y a ello se dedican equipos de 
trabajo específicos dentro de las corporaciones colegiales.  
Unión Profesional (UP) comparte con sus miembros la in-
quietud de avanzar hacia una cultura de la mediación y así 
lo manifestaba ayer en la mesa redonda organizada por el 

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de Madrid a la que fue invitada para 
exponer las actuaciones que se están desarrollando desde la 
asociación en la promoción de este método alternativo de 
resolución de conflictos. Una mediación, defendía UP, que 
debe ante todo ser de calidad. Y para ello es indispensable 
que, por un lado, los profesionales cuenten con la mejor for-
mación tanto inicial como continua y, por otro, que todos 
los mediadores observen unas pautas de comportamiento 
comunes y homogéneas que resulten una garantía para los 
usuarios de los servicios de mediación. Para ello, UP traba-
ja en proyectos que desarrollará este año 2015 junto a sus 
miembros. 

Ayer, hoy y mañana: mediación

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD!

Jueves, 22 de enero del 2015
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ColeCtIvos proFesIonAles en lA CreACIón de unA AlIAnzA pArA lA mejorA y 
sostenIbIlIdAd del estAdo del bIenestAr

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, como pre-
cursora de esta iniciativa, acogía el acto institucional de creación 
de la Alianza de organizaciones científico-profesionales para la 
mejora y sostenibilidad de los cuatro pilares básicos del Estado 
de Bienestar: sanidad, servicios sociales, educación y pensiones.
«Acabamos de firmar un convenio para la mejora de los pilares 
básicos del Estado de Bienestar». De esta manera, daba la noticia 
el presidente de dicha sociedad, José Antonio López Trigo, quién 
también señaló la necesidad de implicar a la ciudadanía y a la 
sociedad civil en las decisiones políticas.
Los profesionales reunidos en esta Alianza se prestan a asesorar 
en la mejora del Estado de Bienestar y su sostenibilidad, tal y 
como informaban desde el Consejo General de Médicos, con el 
fin, entre otros, de incorporar la prevención en todas las áreas de 
actuación de los sistemas como una herramienta clave y estraté-
gica a potenciar.
«La inclusión de los colectivos profesionales debería ser de obli-
gada presencia cuando se piense en cualquier reforma que tenga 
que ver con los pilares básicos del Estado de Bienestar», insistía 
Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores So-
ciales. 
El fomento del diálogo social es fundamental para «mantener lo 
que funciona y dar soluciones a lo que falla», comentó la vice-
presidenta del Consejo General de Enfermería, Pilar Fernández.
«Proponemos reforzar el papel de los agentes sociales, para co-
laborar de forma más eficiente don el Estado y los grupos políti-
cos, en la realización de propuestas a corto, medio y largo plazo, 
basadas en el conocimiento y la experiencia», consideró la re-
presentante del Consejo General de Colegios de Licenciados en 
Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Por su parte Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo Ge-
neral de Psicólogos, incidió en la importancia de congregar los 
tres ámbitos (sanitario, social y educativo) en una misma alianza, 

cuyo principal objetivo es mejorar el diálogo social y la partici-
pación ciudadana para defender y promover los cuatro pilares del 
Estado del Bienestar. 

La Alianza científico-profesional para la mejora y sostenibilidad 
del Estado de Bienestar nace compuesta por: Consejo General 
de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte; Consejo General de Educadores/as Socia-
les; Consejo General de Enfermería; Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas; Consejo General de Fisioterapeu-
tas; Consejo General de Médicos; Consejo General de Pedago-
gos y Psicopedagogos; Consejo General de Psicólogos; Consejo 
General del Trabajo Social; Conferencia Nacional de Decanos 
y Directores de Escuelas Universitarias de Terapia Ocupacional; 
Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social; Consejo General 
de Logopedas; Consejo General de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias; Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociología y la Sociedad Española de Geriatría y Ge-
rontología.

«el suelo nos protege»

En plena celebración del Año Internacional de 
los Suelos, el presidente del Colegio Oficial de 
Geólogos, Luis Suárez, ha alertado sobre la ace-
leración del proceso de degradación de los sue-
los en España. Un problema que una vez que se 
produce tiene un desarrollo exponencial.
«Es muy importante atajar esta lenta e imparable 
pérdida, porque sin un suelo sano se arrasa cual-
quier tipo de vida», manifestaba Luis Suárez, en 
declaraciones a EFE.
Entre las medidas propuestas del presidente de 
los geólogos se encuentra la sensibilización de 
los ciudadanos y combatir el cambio climático, 
pues hay que tener en cuenta que también «el 
suelo nos protege, porque sin un suelo sano se 
arrasa cualquier tipo de vida».

eConomIstAs y Censores jurAdos de CuentAs 
ACredItArán ConjuntAmente A expertos 

ContAbles
Los presidentes del Consejo General de Economistas y del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas, Valentín Pich y Mario Alonso res-
pectivamente, firmaron un acuerdo por el cual se pone en marcha 
el Registro de Expertos Contables (REC) en el quedarán inscritos 
los profesionales altamente cualificados en materia contable, una 
vez superados los requisitos establecidos por ambas instituciones.
Con este registro, que tiene por objeto potenciar las funciones del 
experto contable y ayudar a configurar un modelo de reconocimien-
to de estas figuras profesionales en España, economistas y censores 
jurados de cuentas, se «pretende establecer un sistema que permita 
dar satisfacción a las necesidades de las empresas y otras entidades, 
y a la sociedad en general, posibilitando identificar a los profesiona-
les más cualificados para la prestación de este servicio».

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD !
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oportunIdAdes pArA 
emprendedores FuerA de espAñA

el Consejo generAl de lA AbogACíA 
CelebrA lA jornAdA: el AbogAdo 

globAl
El pasado día 15 de enero tuvo lugar una jornada bajo el 
título Oportunidades para emprendedores fuera de Espa-
ña, organizada por el Banco Sabadell en colaboración con 
varias organizaciones colegiales como el Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía, el 
Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y el Colegio 
Oficial de Aparejadores.

En la línea del título que daba nombre a la jornada, los di-
ferentes invitados trasladaron  a los más de 120 asistentes 
una enriquecedora visión tanto profesional como personal 
en el camino del emprendimiento en el ámbito internacio-
nal. Los ponentes pusieron de manifiesto las grandes opor-
tunidades existentes en el mercado internacional al tiempo 
que advertían sobre las dificultades con las que se pueden 
encontrar los profesionales así como los errores más comu-
nes que se tienden a cometer en un nuevo entorno. Errores 
que en cualquier caso han de percibirse como un proceso 
de aprendizaje que permite orientar el camino hacia el éxi-
to.  Asimismo se presentaron experiencias reales y casos de 
éxito en el ámbito internacional.    
La jornada contó también con la colaboración de ESIC y 
EURES (Servicios Europeo de Empleo) quienes traslada-
ron a los asistentes las formas más acertadas para acercarse 
al mercado laboral internacional e identificar oportunida-
des en un mercado en el que aún queda mucho por hacer.

La evolución de la profesión de abogado y las herramientas 
para su efectiva imbricación en el contexto internacional fue 
el núcleo sobre el que se desarrolló la jornada: El Abogado 
Global organizada por el Consejo General de la Abogacía el 
15 de enero. El evento abordó aspectos como la innovación, 
la calidad, la comunicación o el marketing tanto en su rede-
finición, como asunción necesaria en el ejercicio actual de 
estos profesionales. En este sentido, «el abogado global es el 
que acompaña a su cliente en los mercados en los que opera» 
como destacó, Eugenia Navarro, consultora en marketing ju-
rídico y, por ello, «debe ser un buen generador de negocio», 
con lo que «es preciso segmentar el público objetivo para au-
mentar la competitividad». Por su parte, Carlos García-León, 
periodista de Expansión, expuso que la entrada del modelo de 
bufetes anglosajones «afectó a la abogacía española» al in-
troducir factores de mayor competencia y que, en consecuen-
cia, «la gestión de los despachos se ha profesionalizado». 
De igual forma, Antonio Vázquez, socio de Allen & Overy, 
glosó las principales habilidades o skills que debe tener un 
abogado: «good lawyer», en alusión al conocimiento de la 
técnica jurídica, «good manager», como gestor de personas 
y «good marketer», es decir, capacidad de venta y empatía 
con el cliente.  

últImA AsAmbleA del Año de unIón proFesIonAl

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Unión Profesional. Carlos Carnicer, 
presidente de la institución, describió los hitos de la orga-
nización durante el 2014, así como las acciones realiza-
das en torno a las distintas normativas. A su vez, en esta 
sesión se aprobaron los presupuestos generales para el 
año 2015 y se admitió al Consejo General de Colegios de 
Logopedas como nuevo miembro de Unión Profesional, 
estando su admisión formal pendiente de ratificación en 
próxima Asamblea Ordinaria. 

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD!
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Libertad de información. Responsabilidad y 
profesionalidad

En el complejo y nuevo panorama 
informativo actual desde los diversos 
soportes tecnológicos, sigue siendo in-

mutable la exigencia constitucional de proteger la li-
bertad de información de los emisores como derecho 
fundamental sin censura previa y, al mismo tiempo, el 
deber de garantizar el derecho —también fundamental 
y constitucional de los receptores, los ciudadanos— a 
recibir informaciones veraces sobre los temas de interés 
general respetando, además, los diversos derechos fun-
damentales de las personas. 
Para cumplir con este doble mandato constitucional, la 
mayor garantía es que la libertad de información sea 
ejercida por profesionales de la información con dos 
requisitos imprescindibles, tal como señala el Consejo 
de Europa, para ser considerados como tales: formación 
adecuada para la elaboración, interpretación y transmi-
sión de los contenidos informativos a través de los me-
dios de comunicación, y compromiso público de asumir 
su responsabilidad. Solo estos profesionales tienen el 
derecho de denominarse periodistas, con la consecuen-
cia de que sin periodistas no hay periodismo, por lo que 
al faltar la garantía de estas dos características no debe 
considerarse periodismo el denominado «periodismo 
ciudadano» o las comunicaciones a través de las redes 
sociales. 
En relación con la formación, los nuevos soportes di-
gitales no son un obstáculo para ejercer el periodismo, 
aunque exige la formación adecuada que es perfecta-
mente posible adquirir en las facultades de Ciencias de 
la Información y, en su caso, desde las empresas infor-
mativas con la gestión adecuada, que en convivencia con 
los periodistas deben compartir sus derechos y deberes. 

Responsabilidad profesional
Las exigencias de responsabilidad en el ejercicio del pe-
riodismo plantean concretar la normativa y el método 
más adecuado para establecer los deberes de la libertad 
de información y sus consecuencias en relación con los 
contenidos que se emitan. Teniendo en consideración 
que el ejercicio del periodismo en base a la potencia 
de las nuevas tecnologías tiene consecuencias y efectos 
globales inmediatos y simultáneos en los ciudadanos y 
en la sociedad, la aplicación única del Derecho supon-
dría utilizar una maquinaria pesada llena de procedi-
mientos incapaz, por una parte de integrar la inmensa 
casuística de los comportamientos posibles y por otra 
parte su imposibilidad para adecuarse a la velocidad de 
sus consecuencias. 

La tardanza en las resoluciones judiciales demuestra 
que el procedimiento jurídico no puede resolver satis-
factoriamente por sí solo las reclamaciones de los ciuda-
danos. Por lo que la regulación y el procedimiento jurí-
dico-judicial para la clarificación de la responsabilidad 
multimediática debe ser complementado por la aplica-
ción de la responsabilidad ética, siempre que esté garan-
tizada, de acuerdo también con el Consejo de Europa, 
por el compromiso de periodistas y editores a través de 
códigos deontológicos, declarando la aceptación de las 
resoluciones dictadas por comisiones integradas en la 
mayor parte por personas ajenas al periodismo para no 
convertirse en jueces y partes, de reconocido prestigio 
y trayectoria ética que actuarán como órgano de auto-
rregulación independiente, que aunque no impongan 
sanciones jurídicas, sus resoluciones suponen concretar 
la responsabilidad ética con los efectos en el crédito o 
descrédito de sus responsables. 
Es una tarea que en España realiza con autoridad ética 
reconocida la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deonto-
logía del Periodismo. La Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), que está resolviendo de 
manera rápida y gratuita los conflictos en el ejercicio del 
periodismo sin necesidad de acudir a los costosos proce-
sos jurídicos y judiciales. Las más de cien resoluciones 
emitidas reflejan los diversos matices de los contenidos 
actuales del periodismo que afectan a todos los medios 
de comunicación de cualquier soporte, incluido el perio-
dismo digital; desde cuestiones referentes a la violencia 
de género hasta temas relacionados con la Casa Real. Es 
un modelo de autorregulación independiente que podría 
extenderse a los diversos colegios profesionales respe-
tando las características de cada uno. En momentos de 
una grave crisis de la profesión, y que se refleja dema-
siado en un periodismo superficial salvando actuaciones 
meritorias, es necesario reafirmar que la ética es la me-
jor marca de credibilidad y prestigio ante los ciudadanos 
por lo que debe ser considerada, también como la base 
de la rentabilidad económica del periodismo. 

En momentos de una grave crisis de la pro-
fesión, y que se refleja demasiado en un 
periodismo superficial salvando actuacio-
nes meritorias, es necesario reafirmar que 
la ética es la mejor marca de credibilidad y 
prestigio ante los ciudadanos.

Manuel Nunez Encabo
Presidente de la Comisión de Arbitraje, 
Quejas y Deontología del Periodismo de 
la FAPE
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Unión Profesional de Valencia 
participa en la Carrera Solidaria 
de las Profesiones

Unión Profesional de Galicia
rinde homenaje a su red de
profesionales

Colegios profesionales y
ayuntamientos, una relación
lógica y necesaria

El  8 de febrero del 2015 se dieron cita en Va-
lencia  los «runnkers» en la IV edición de la Ca-
rrera Solidaria de las Profesiones; diez kilóme-
tros de recorrido en el interior del antiguo cauce 
del río Turia. Unión Profesional de Valencia ha 
participado en esta carrera urbana, «un fenóme-
no creciente y que se ha impuesto en todas las 
ciudades en la actualidad. Ello es debido a que 
se trata de un deporte que se practica al aire li-
bre, para el que se necesita de muy poco: unas 
zapatillas de correr y unas prendas deportivas», 
precisan desde la institución. «Correr en ciudad 
es un deporte definido por lo democrático, que 
practican todas las capas sociales y que se premia 
con el esfuerzo y la dedicación». Es por esto que 
Unión Profesional de Valencia ha visto en ello 
una oportunidad para sumar a todos los profesio-
nales valencianos en torno a un mismo proyecto 
social, así como alentar a todos ellos a contribuir 
en una causa solidaria, pues el 10% del coste de 
inscripción se destinara, a partes iguales, a tres 
proyectos implicados con el desarrollo educativo, 
la investigación médica y la integración social.

Unión Profesional de Galicia rindió homena-
je el pasado diciembre a Mercedes Casal Jimé-
nez, ex-decana del Colexio Oficial de Biólogos 
de Galicia y ex-vocal de la Junta Directiva de 
Unión Profesional de Galicia; Rosa María Len-
doiro Otero, ex-presidenta del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de A Coruña y ex-vicesecretaria 
de Unión Profesional de Galicia; y José Manuel 
Durán Rodríguez, ex-decano del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Galicia y ex-vicepresidente 
de Unión Profesional de Galicia. Un homenaje 
que también sirvió para conmemorar el vigési-
mo aniversario de la celebración de la Asamblea 
Constituyente de la asociación, contexto que su 
presidente José María Arrojo Fernández aprove-
chó para destacar el «incondicional» respaldo de 
los tres homenajeados a un proyecto que Durán 
Rodríguez definió como «el punto de unión de los 
profesionales colegiados gallegos», a la vez que 
aludió al relevo generacional y a la importante 
labor que ha de hacerse desde los colegios para 
involucrar a los más jóvenes.

Seis colegios profesionales han firmado 
un convenio con la Diputación de Segovia 
para que sus respectivos colegiados puedan 
asistir a los ayuntamientos de la provincia 
en la redacción de proyectos, dirección de 
obras, así como en la coordinación de aspec-
tos relativos a seguridad y salud. Tal y como 
ha precisado Francisco Vázquez, presidente 
de la Diputación, este acuerdo está enfocado 
a los llamados 'Planes Provinciales', obras 
que deberán ser realizadas por profesionales 
adscritos a los colegios profesionales, con 
la garantía de calidad y seguridad que ello 
conlleva. 
Los seis colegios profesionales que paragua 
este convenio son: el Colegio de Arquitec-
tos de Castilla y León Este; el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Castilla y León; el Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Ci-
viles; el Colegio de Ingenieros Industriales 
de Madrid en Segovia; el Colegio de Peritos 
e Ingenieros Técnicos Industriales de Sego-
via; y el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Centro y Canarias. 
Este convenio, del que se podrán beneficiar 
los ayuntamientos de menos de 20.000 ha-
bitantes, tiene una vigencia de dos años. En 
virtud del mismo, la Diputación se ha com-
prometido a enviar a los ayuntamientos un 
listado de los profesionales adscritos a cada 
uno de los seis colegios profesionales, para 
que los municipios los tengan en cuenta a 
la hora de redactar proyectos y ejecutar las 
obras. Durante la firma salió colación el ca-
mino abierto por la nueva Ley de Urbanismo 
de Castilla y León, que concede un papel 
activo a las organizaciones colegiales.

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD!
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Las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus 
siglas en inglés) afrontan una confusa recta final en un año clave que arrastra trabas y 
polémicas acrecentadas. La escasez de transparencia denunciada, el rechazo manifestado 
al mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en 
inglés) o la premura por ambas partes para firmar el acuerdo configuran un escenario de 
tensión que preocupa cada vez más a los ciudadanos europeos y dificulta prever un texto 
cerrado al término del 2015.

El Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la UE 
encara 2015 envuelto en dudas

Con posterioridad a la última ronda del Tratado Transatlán-
tico de Libre Comercio, en Washington en octubre del 2014, 
arraigó de manera patente cierta sensación de estancamien-
to. Tanto es así, que el representante de Comercio Exterior 
de EE.UU. Michael Froman, calificó de «decepcionante» el 
escaso avance general de las negociaciones. Un hecho cons-
tatado por los expertos y razón por la que Dan Mullaney, jefe 
de la delegación estadounidense, apeló a un mayor impulso 
político de los nuevos cargos de la Comisión Europea (CE). 
En este sentido, la comisaria de Mercado Interior, Elzbieta 
Bienkowska, apuntó recientemente estar «esperanzada» en 
cerrar el compromiso en el transcurso de este año. El motivo 
reside en que los comicios de EE.UU. podrían posponer la 
rúbrica, entre otros condicionantes, por el rechazo del Partido 
Republicano al procedimiento con el que se aborda el TTIP. 
Por su parte, Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio 
de la CE, para atajar las críticas y acercar posiciones desclasi-
ficó nueva documentación de las conversaciones y comunicó 
los resultados de la consulta pública sobre el mecanismo de 
resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, 
por sus siglas en inglés), que a continuación se desarrollan.

Desclasificación de documentos del TTIP por la CE
Nos referimos a la primera difusión de esta clase de informes 
donde se establecen los objetivos y propuestas que son ma-
teria de la negociación. Revelados el 7 de enero en la página 
web que dispone la CE para el TTIP, la causa principal de su 
lanzamiento tiene relación con las demandas de transparencia 
por diversas instituciones de la sociedad civil europea desde 
que comenzaran las reuniones de alto nivel. Dicho dossier, 
compuesto de 24 capítulos, se estructura conforme a los tres 
ejes fundamentales que las autoridades se fijaron: acceso a 
mercados; cooperación regulatoria; y normas. Estos, vienen a 
su vez, acompañados de guías y fichas de orientación. Dentro 
de los sectores y cuestiones se muestra información relativa 
a obstáculos técnicos al libre comercio, seguridad alimenta-
ria, salud animal y vegetal, o el mecanismo ISDS. En cuanto 
a servicios, uno de los apartados, titulado licencias y apro-
baciones, señala como aspiración «lograr un acuerdo sobre 
los altos estándares que hagan más rápido y sencillo para 
los individuos y empresas obtener licencias o aprobaciones 
formales para ofrecer servicios como: banca y seguros, con-

tabilidad, consultoría de gestión y asesoramiento jurídico». 
Asimismo, respecto a la «industria ingenieril» se aboga por 
«alinear requisitos técnicos y métodos de prueba, mantener 
los estándares altos de la UE y favorecer el comercio de pro-
ductos de ingeniería».

Rechazo ciudadano al mecanismo ISDS 
Indudablemente es uno de los asuntos vinculados al TTIP 
que más debate enconado genera en la actualidad. ¿Qué es 
el ISDS? es el mecanismo de resolución de conflictos entre 
inversores y Estados —Investor-State Dispute Settlement— 
según el cual, se constituiría un tribunal de arbitraje interna-
cional fuera del control democrático en el que las empresas 
multinacionales podrían demandar regulaciones ratificadas 
por los gobiernos y de dominio comunitario si estas interfie-
ren en sus beneficios presentes y futuros. De ser así, los pre-
supuestos públicos correrían a cargo de los costes procesales 
y las potenciales indemnizaciones. Es por esta controversia, 
que la Comisión Europea llevó a cabo un proceso de consulta 
pública cuyos resultados se dieron a conocer el 13 de ene-
ro con un claro mensaje: el 97% de las 145.000 respuestas 
presentaron una disposición negativa a la inclusión del ISDS 
en el acuerdo. Un juicio compartido por ONG, organizacio-
nes empresariales, sindicatos, consumidores y otros grupos 
de interés. Malmström, la comisaria de Comercio europea, 
reconoció el «enorme escepticismo» de la opinión pública 
y tal como se indica en el informe de la consulta, durante 
el primer trimestre de este año se iniciarán audiencias con 
distintos agentes, incluidos gobiernos, para proseguir la dis-
cusión de la que cabría esperar la posibilidad de dejar fuera el 
ISDS del borrador como advirtió la comisaria anteriormente. 
En cualquier caso, el interrogante esencial que subyace en un 
número ascendente de estamentos sociales es si la aprobación 
del TTIP beneficiaría realmente a los ciudadanos.

Eugenio Sanchez Gallego

Objetivo CE: «lograr un acuerdo sobre los 
altos estándares que hagan más rápido y 
sencillo para los individuos y empresas ob-
tener licencias o aprobaciones para ofrecer 
servicios»
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El TTIP, TISA y los servicios profesionales

Octava ronda del TTIP del 2 al 6 de febrero
El lunes 2 de febrero se reanudaron de nuevo las negociaciones del TTIP en Bruselas en la que fue la 
octava ronda, con vistas a que concluyan con éxito en este año. Dentro de los eventos más significa-
tivos, el 4 de febrero se abrió un encuentro para grupos de interés destinado a que pudieran exponer 
su parecer y análisis en correspondencia con algún contenido concreto del Tratado. Para ello, se 
habilitaron cuatro mesas sectoriales sobre industria; agricultura; servicios, inversión y contratación 
pública; y temas relativos a normas concernientes al desarrollo sostenible o las Pymes. De este 
modo, los sindicatos, ONG, organizaciones de consumidores, profesionales o de ámbito empresarial 
se repartieron en torno a dichas mesas y dispusieron de cinco minutos para sus presentaciones con 
la posibilidad de poder trasladar después su visión a los mandatarios. Por otro lado, se retomaron las 
discusiones referentes al ramo automotriz o energético, así como el proceder respecto al mecanismo 
de resolución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS).

La Unión Europea y EEUU lle-
van meses negociando un Acuerdo 
Transnacional de Comercio e Inver-

sión (TTIP) cuya pretensión es profundizar en la 
liberalización comercial e implica no solo eliminar 
aranceles, sino fundamentalmente armonizar las 
regulaciones, normas y criterios de ambos bloques. 
El TTIP se basa en la idea de que el comercio in-
ternacional contribuye a crear competencia entre 
las economías mediante el libre intercambio de 
mercancías y servicios gracias a la autorregulación 
y los mercados integrados, y los precios pueden 
disminuir y el crecimiento y el empleo reactivarse. 
Pero este concepto se basa en mitos, pues la idea de 
que el mercado es una institución natural de bien 
hacer ha sido impugnada exitosamente  por la an-
tropología y la socioeconomía (una de las grandes 
aportaciones de Keynes se basa en la deconstruc-
ción del concepto de autorregulación del merca-
do), y el mantra liberal que asocia libre comercio 
a crecimiento y bienestar no está verificado histó-
ricamente. En definitiva el esquema que subyace 
en el TTIP responde por un lado a la necesidad 
intrínseca del capitalismo de ampliar las esferas de 
mercantilización, abrir mercados y encontrar luga-
res y formas de producción que permitan la reduc-
ción de costes al máximo, y por otro a la idea de 
que cuanto más unido, integrado, interconectado y 
dinámico sea el comercio internacional diseñado, 

mayor será la probabilidad de que las potencias 
emergentes crezcan dentro de este orden y se 
adhieran a sus reglas. En esta arquitectura con-
ceptual los tribunales de arbitraje que diriman 

las controversias inversor-estado y el organismo 
de cooperación reguladora con sus avisos tempra-
nos, las evaluaciones de impacto sobre el comercio 
de todas las normativas y los diálogos regulativos 
(a los lobbies se les otorga  poco menos que co-
escribir las leyes) ocupan un lugar predominante. 
El TTIP es un tratado complejo y amplio, que al-
canza múltiples niveles, entre ellos los servicios 
profesionales, si bien el acuerdo de Comercio de 
Servicios (TISA) que se está negociando en para-
lelo tiene una importancia capital para los servi-
cios profesionales. La eliminación de las barreras 
transatlánticas al comercio en materia de servicios 
profesionales necesariamente exige que la UE y 
EE.UU. reconozcan mutuamente los requisitos de 
certificación profesional. Asimismo, un mercado 
transatlántico libre de barreras requeriría la libera-
lización de las normativas que limitan gravemente 
el acceso de los proveedores de servicios extranje-
ros al mercado de elección. Y hay mucha discusión 
sobre servicios profesionales, consultoría, audito-
ría, asesoría, etcétera. Aquí la ventaja de EEUU es 
aplastante. Y lo que defiende Europa no es vetar 
la entrada de esos servicios, sino tiempo. Tiempo 
para desarrollar regulación europea que es insufi-
ciente. Y segundo para que las empresas europeas 
tengan tiempo para adaptarse. Y quizás cerrar el 
Acuerdo de Comercio de Servicios.
Esperando acontecimientos…

Jose Ramon Marino
Economista experto en comercio
internacional. Miembro de ATTAC 
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Una guía para sobrevivir a ser autónomo

«No es sencillo, ni práctico, ser autónomo en España». 
Esta cita que encabeza el primer capítulo de este peculiar ma-
nual sintetiza el ánimo actual en el que está sumido el sector 
autónomo. Un libro que emana desenfado en el estilo, en la 
maquetación y en el diseño; una guía accesible en la forma 
y en el fondo, formulada desde el más honesto pragmatis-
mo. Cómo abordar el día a día del profesional autónomo es 
la pregunta y, aunque a primera vista pueda confundirse con 
otro tipo de libro, Autónomos, la guía definitiva no es un ma-
nual de autoayuda para sobrellevar la losa de ser autónomo 
en nuestro país. Estamos ante una publicación pionera en Es-
paña. Blackie Books, la editorial responsable de este exitoso 
experimento, ha decidido contar, de primera mano, con las 
experiencias de ingenieros, profesores, periodistas, abogados 
y demás profesionales en régimen de autónomo para hacer 
una singular radiografía de la cotidianeidad administrativa y 
burocrática. Este libro «no es un trabajo sesudo sobre el pa-
norama económico y social de los autónomos, sino más bien 
una guía, un manual perverso sobre todo aquello que siempre 
quiso saber sobre los autónomos y nunca se atrevió a pregun-
tar» precisan desde sus páginas.

Autónomo: contexto y tipologías
La primera búsqueda es la referente a los datos básicos so-
bre el peso del trabajador autónomo en la economía española. 
Como bien apuntan en este libro, desde el 2009 no parece que 
se hayan publicado datos oficiales referentes a la situación 
del autónomo en nuestro país. Con este problema de base, sus 
autores calculan el valor bruto del trabajo generado por el au-
tónomo en cerca de un 20 % del total de la economía de nues-
tro país. Desde esta suposición, realizada «a ojo», exponen 
el abandono en el que se encuentran estos profesionales. Sin 
datos macroeconómicos, ni resultados sobre la efectividad de 
las medidas tomadas por el Gobierno, como la tarifa plana o 
el IVA de caja, ¿cómo puede saberse la verdadera situación de 
los autónomos en España? En el laberinto del autónomo, la 
burocracia ayuda a complicar la aventura, a la vez que la in-
certidumbre en lo que respecta a los ingresos mensuales hace 
más complejo un mapa de difícil salida, más aún si no se es 
autónomo dependiente. 
Para aclarar algunas de estas brumas, desarrollan las tipolo-
gías de los distintos autónomos —dependiente, trabajador, 
profesional, empresario— con sentido del humor y mucho 
pragmatismo en uno de los capítulos más esclarecedores de 

esta guía, ya de por sí cristalina. Porque, si se quiere saber qué 
está ocurriendo y apenas existen datos oficiales, qué mejor 
manera de saber que preguntar a aquellos que han sobrevivi-
do para contarlo. Así, desde el novato, aquel que se estrena en 
el trabajo autónomo, el fotógrafo y la ilustradora, ambos es-
pecializados en los trucos del día a día, el «superautónomo», 
aquel al que ya nada le sorprende, no muy lejano del que defi-
nen como «el homenajeado» —pues lleva más de treinta años 
en el difícil mundo del autónomo—, y las ingenieras, todos 
ellos dibujan un mapa de dificultades, retos y oportunidades 
que lindan, en ocasiones, lo esperpéntico; testimonios que, 
como dejan caer en más de una ocasión, ayudan al lector a 
sentirse menos solo.
La cultura popular atraviesa muchos de los ejemplos, conse-
jos y avisos prudenciales contenidos en este libro. Nos que-
damos con el caso Han Solo, conductor del Halcón Milena-
rio en La guerra de las galaxias, claro ejemplo de cómo un 
autónomo se decide a «hacer lo que realmente quiere para 
ser feliz y cómo eso que le hace feliz no acaba siendo lo que 
realmente quiere». La culpa es de los jefes, de la gestión del 
negocio, del estrés que eso genera. ¿Solución? «Protéjase, no 
baje la guardia, ahorre siempre que pueda, aliméntese bien y 
recuerde siempre la paradoja Han Solo: ser autónomo puede 
ser muy divertido y hasta puede que acabe gustándole, pero 
será mejor que se abroche el cinturón. No siempre va a poder 
volar a la velocidad de la luz». 

Elisa G. McCausland

Un libro que cuenta de primera mano las 
experiencias de ingenieros, profesores, pe-
riodistas y abogados en régimen de autó-
nomo, y que conforma una singular radio-
grafía de la cotidianeidad administrativa y
burocrática de estos profesionales
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El profesional en el mercado de la tranquilidad

Su contacto cotidiano con los profesionales, muchos de 
ellos colegiados, ha llevado al socio y máximo responsable 
de Barton Consultants, Francesc Domínguez, a plasmar una 
serie de ideas aplicables para conseguir evolucionar De des-
pacho competente a despacho competitivo: cuéntame cómo 
conseguirlo, un verdadero manual para todo aquel que algu-
na vez haya reflexionado sobre el camino a tomar si lo que 
se pretende es aumentar la competitividad de su negocio.
Para ello, el autor escoge un marco incomparable, al noroes-
te de España, entre Cataluña y Aragón. En plena montaña se 
produce una conversación en la que el lector pasa de ser un 
mero observador a ser el auténtico protagonista, pues se le 
brinda la oportunidad de ir examinando las características 
no solo de su despacho sino también de su labor como pro-
fesional en toda su trayectoria.
La estrategia elegida, su gestión del tiempo, el manejo de 
la eficacia y de la eficiencia, también del marketing y de 
la innovación, así como de la comunicación, lo que para 
Domínguez es «la columna vertebral de una empresa. Su 
alma», son todos ellos temas tratados en un diálogo original, 
ameno y sobre todo, sincero.

Cómo conseguirlo
Tras el prólogo, elaborado por el presidente de Unión Profe-
sional, Carlos Carnicer, esta obra se divide en tres partes dife-
renciadas, perfectamente incardinadas entre sí y con un obje-
tivo claro desde la primera línea: explicar cómo conseguirlo.
Una vez diagnosticado el problema, la aplicación de los 
remedios está en nuestras manos. A veces, basta con parar-
se un momento y reflexionar sobre lo que tenemos, lo que 
carecemos y sobre lo que debemos cambiar. 
Reconocer el lugar donde nos encontramos y mucho más 
saber hacia dónde queremos dirigirnos es la base para lo-
grar aquello que «en último término ansiamos todos los 
humanos en esta vida. Se trata de la tranquilidad». Ese es 
el mercado, según el autor, en el que se encuentra el buen 
profesional. Desde dónde gestionará sus miedos, potencia-
rá sus virtudes, manejará su lenguaje verbal y emocional, 
pero sobre todo deberá ofrecer su ayuda al cliente.
Le harán falta habilidades, muchas de ellas, insertadas en 
su formación a lo largo de su vida profesional, desde la 
universidad hasta el propio colegio profesional, dedicado 
en parte a su vez, a la potenciación del reconocimiento 
social de las profesiones, de alguna manera, lo que se con-

vertirá en la marca profesional. De cada una en particular 
y de todas en general, mediante la necesaria «cooperación 
transversal» de estas.

El error como motor del saber
Por el camino, infinidad de errores, todos válidos para ma-
durar profesional y también personalmente: «recordemos 
que el error es el motor del saber».
Buscar la diferenciación conlleva equivocarse de vez en 
cuando, sin que esto suponga la frustración absoluta, por-
que mientras estemos en el camino, estamos a tiempo de 
conseguir llegar a la meta, que no es otra cosa que hacer que 
nuestro despacho ‘competente’ sea además ‘competitivo’, 
sintiéndonos en definitiva, orgullosos de lo que a lo largo 
de nuestra vida supone la carrera profesional para la perso-
na que decide ayudar al cliente, al paciente, al usuario. Al 
ciudadano.
Se trata, como dice Carnicer en el prólogo, de «un libro apli-
cable a todas las profesiones. Espero que disfrute de esta 
obra como he tenido la oportunidad de hacerlo yo».

Esther Plaza Alba

De despacho competente a despacho competitivo: cuéntame cómo conseguirlo

Es necesario que los profesionales colegiados nos abramos a nuevas ideas respetuosas con 
la idiosincrasia y los valores de las profesiones. Es esto lo que nos propone Francesc, además 
de abordar un factor esencial, cómo conseguirlo. Lo importante no es solo qué hacer sino 
cómo conseguirlo.

Carlos Carnicer
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Coherencia vital para el profesional
del siglo XXI

Los tiempos han cambiado. Para que un profesional 
dé lo mejor de sí mismo, el reto no está solo en el equi-
librio psicológico; o lo que es lo mismo, el coaching 
no es suficiente. La fisiología ha sido la gran olvidada 
a la hora de pensar el bienestar del profesional. Este 
es el punto del que parte Rafael Saiz Gamarra, director 
de ‘Muy Alto Rendimiento’, desde donde propone un 
cambio de paradigma. Apela a que visualicemos nues-
tro cuerpo como un castillo, donde el torreón, es decir, 
nuestra cabeza, detecta todo aquello que ocurre a nues-
tro alrededor; no obstante, es nuestro corazón el que se 
ve afectado por todo aquello que nuestro cerebro detec-
ta, aunque nosotros no nos demos cuenta. La clave que 
da Saiz Gamarra es invertir en salud, pues «la salud es 
el mayor activo del profesional». 

Cómo articular la coherencia vital
La coherencia se da cuando «una persona está bien a 
nivel mental, físico y emocional». Trabaja ‘Muy Alto 
Rendimiento’ en controlar el estrés, enfocar en el ren-
dimiento profesional y pensar de una manera más cons-
ciente la alimentación. Esto se consigue con técnicas 
como la coherencia rápida, que permiten enfocar y 
trabajar mejor en circunstancias excepcionales. Como 
precisa Saiz Gamarra, «los profesionales, en cualquier 
sector, están sometidos a muchas tensiones; más aún 
aquellos que ejercemos profesiones liberales, pues te-
nemos que estar pendientes de demasiados frentes». Y 
matiza: «Cuando nos sentimos agotados la gran mayoría 
tiende a seguir ‘porque hay que terminar la tarea’. Esto 
es un grave error, pues es lo mismo que tener que salir 
de viaje urgente, encontrarnos la rueda pinchada y deci-
dir salir sin cambiarla. Esta decisión nos hará estropear 
la rueda, el propio coche y, para colmo, terminaremos 
llegando en un estado deplorable a nuestro destino. Por 
el contrario, si decidimos parar y realizar la técnica de 
coherencia rápida, que equivaldría a cambiar la rueda, 
ésta producirá en nuestro cerebro un estado de agilidad 
mental que nos dará paz, tranquilidad y la energía vital 
que necesitamos para seguir adelante. Nos hemos dete-
nido tres minutos, hemos cambiado la rueda y podemos 
proseguir nuestra tarea sin romper el coche, o lo que es 
lo mismo, sin hacernos daño». 
Rafael Saiz Gamarra enseña a través de metáforas vi-
suales. Una de las más interesantes, y que utiliza en sus 
sesiones, es aquella en la que un avestruz y un pingüi-
no se preparan para competir en una carrera. El disparo 
que anuncia el comienzo de la carrera asusta al avestruz. 
El pingüino, por su parte, camina a su ritmo, lento y 
constante. Éste gana la carrera, pero no por su cons-
tancia, sino porque el avestruz no supo sacar la cabeza 

a tiempo. Como ocurre en el ejemplo del pinchazo, en 
realidad, lo que un entrenamiento nos puede ofrecer es, 
precisamente, saber reaccionar a tiempo frente a la ad-
versidad. Se dice muchas veces: «Lo importante no es 
lo que te ocurre sino lo que haces con lo que te ocurre», 
a lo que Rafael Saiz Gamarra añade «y el tiempo de re-
acción que emplees». El alto rendimiento trabaja estas 
cuestiones. Porque, la vida es cambio, y el estrés está 
estrechamente ligado a todo aquello que ocurre, pero 
que apenas podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos 
hacer para reaccionar ante lo inevitable? Saiz Gamarra 
habla de técnicas para generar «confianza fisiológica». 
Por ejemplo, «dejar de querer tener razón libera estrés», 
así como aprender a quitarse las «piedrecitas del zapa-
to», los imprevistos acumulados del día a día. Esto se 
entiende de la siguiente manera: «la persona más inteli-
gente, con tensión, tomará decisiones ‘mejorables’. Es 
decir, cuando te enfadas, reduces tu capacidad de pensar 
y se produce un sesgo de atención». 

¿Qué puede hacer el profesional?
Para aunar cuerpo y mente, para enfocar y poder no solo 
sobrellevar sino liderar su actividad, los profesionales 
han de preguntarse por aquello que más valoran de sí 
mismos. El trabajo, la familia, las ganas de vivir son las 
respuestas más comunes. Rafael Saiz Gamarra apunta a 
la salud, y precisa: «la salud integral es nuestro mayor 
activo; cuando se lo comentamos a los profesionales, el 
99,5% está de acuerdo con ello porque sin salud no les 
vale lo demás». 

Es por esto que todo profesional ha de tener en cuenta 
lo siguiente:

● Disponer de los conocimientos técnicos de su pro-
fesión.
● Hacer ejercicio de alto impacto.
● Tener una nutrición adecuada. No estamos hablan-
do solo de alimentación.
● Aumentar la ingesta de productos alcalinos.
● Dejar de enfadarse.
● Aceptar la realidad como realidad.
● Aprender técnicas, como la de coherencia rápida, 
que sincronicen el cerebro con el resto del cuerpo 
para aumentar la agilidad mental, la energía, la paz 
y tranquilidad.

Lidiar con el afuera de una manera productiva, satis-
factoria, es el ideal con el que muchos sueños, idea que 
este experto considera «atractiva». «Ahora ya se sabe, 
gracias a la neurociencia más avanzada, que no hay nada 

Elisa G. McCausland
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Mientras recibía golpes y azotes de la crisis, 
el sector de la formación era reconocido, pa-
radójica y unánimemente, como uno de los 
instrumentos de cambio para superarla. 
Miles de personas se han dedicado a la me-
jora o adquisición de nuevas competencias 
para salir de las colas del paro y continuar 
trabajando en su sector o probar suerte en 
nichos de empleo hasta ahora desconocidos.
Es aquí donde la formación juega un papel 
fundamental para adecuar capacidades de 
personas a necesidades del mercado de tra-
bajo. 
El ciudadano de a pie mejoraría su emplea-
bilidad y las organizaciones encontrarían las 
personas adecuadas para mejorar su desem-
peño.
Los profesionales de la comunicación que 
trabajamos en el ámbito de la formación 
debemos ser transmisores ante la sociedad 
y nuestros públicos (personas, empresas, ins-
tituciones públicas, etc.) de la necesidad de 
alineación de la oferta formativa y las com-
petencias adquiridas con las necesidades de 
los empleadores… y transmitir este necesario 
ajuste del mercado laboral: formar para me-
jorar competencias (ciudadanos), formar para 
mejorar productividad (organizaciones)
Es nuestro papel de comunicadores transmi-
tir, con cierto punto de ingenio, la necesidad 
de encaje de estas dos piezas para lograr un 
objetivo común: salir de la crisis. 
Como dijo Einstein, «en los momentos de 
crisis, solo la imaginación es más importante 
que el conocimiento».

Formación, Comunicación…  
Imaginación!

Paloma Miña
Responsable de Comunicación de
ADAMS Formación

ESPACIO
DIRCOM
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afuera que no esté dentro de nosotros. Permíteme 
que lo ilustre de la siguiente manera: Un señor se 
acercó a un pueblo y, antes de llegar, se encontró 
a un anciano sentado en el camino. Le pregunto 
cómo son los habitantes de ese pueblo. El ancia-
no le preguntó ¿Cómo son los habitantes del pue-
blo del que venía? Este le respondió que ariscos, 
egoístas, envidiosos, irritables… y el anciano le 
dijo pues así son los de este pueblo. Al rato otro 
caminante se acercó y le hizo la misma pregunta al 
anciano. Y el anciano preguntó de vuelta: ¿Cómo 
son los habitantes del pueblo del que vienes? Ama-
bles, compasivos, se ayudan los unos a los otros. Y 
el anciano le dijo pues así son los de este pueblo. 
Un joven que había escuchado las dos conversa-
ciones se acercó al anciano cuando estaba solo y le 
pregunto: ¿Cómo es que a cada uno le ha dicho una 
cosa distinta? Y el anciano respondió: Cada uno ve 
lo que quiere ver».

Formación y Comunicación
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Margarita Salas, la que para muchos investigadores es la mejor científica española, parece, 
como dijera de ella el actual presidente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, Alberto Galindo, que fuera por la vida sin quererse hacer notar demasiado. La 
prudencia que brota de cada una de sus palabras no la impide reconocer en la ciencia es-
pañola una frustración con fácil remedio: mejorar la financiación. Premiada recientemente 
por su excelencia profesional, la revista Profesiones inaugura con ella esta nueva sección.

«Los profesionales españoles que salen al extranjero 
son muy bien considerados»

,

Esther Plaza Alba

¿Qué recuerdos tiene de su etapa de formación en 
la Facultad de Químicas?
Tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de las largas horas 
que pasábamos en el laboratorio. Ahí fue cuando empecé a 
interesarme por la experimentación. Químicas fue una licen-
ciatura en la que aprendí mucho y que me gustó realmente.

Ha recibido muchos premios; uno recientemente 
concedido por el Consejo General de Químicos a 
su excelencia profesional. ¿Qué ha significado para 
usted este reconocimiento en estos momentos?
Se trata de un reconocimiento importante e inesperado por-
que no esperaba yo que me diesen el reconocimiento de la 
excelencia química. Aunque soy química, me dedico más a 
la biología molecular, entonces el hecho de que me conce-
dieran el premio a la excelencia química fue una sorpresa 
muy agradable.

¿Cuánta responsabilidad tuvo el científico Alberto 
Sols en su decisión de dedicar su vida profesional al 
campo de la bioquímica? 
Realmente lo que me llevó a dedicarme a la bioquímica 
primero y a la biología molecular después fue algo más 
profesional, pues a medida que me iba adentrando primero 
en la bioquímica con Alberto Sols y después a la biología 
molecular con Severo Ochoa, se fue forjando mi vocación 
por la investigación primero bioquímica y después biología 
molecular.

¿Cree que su mentor, Severo Ochoa, ha sido sufi-
cientemente reconocido en su país? 
Yo pienso que no. Cuando Severo Ochoa volvió a España 
para quedarse definitivamente, no se lo tuvo demasiado 
en cuenta. Se le podía haber tenido más en cuenta ya que 
era una persona con una gran experiencia en la investiga-
ción, premio Nobel, etc… yo creo que se le dejó un poco 
de lado.

¿Cómo ve esta figura, la del mentor, en la ciencia 
actual?
Es una figura muy importante. Es el profesional que te lleva a 
ser después lo que vas a ser. Para mí el mentor fundamental-
mente debe situarse en el período de la formación, primero en 
la tesis doctoral, y después también en la fase posdoctoral. La 
figura del mentor es una figura extraordinariamente relevante. 
Una persona que no ha tenido un buen mentor, le es difícil 
seguir realmente adelante y salir bien en la investigación.

¿Considera que nos queda algo más por saber sobre 
uno de sus grandes descubrimientos, el virus bacte-
riófago Phi29?
Estamos todavía trabajando con él. El conocimiento casi no 
tiene límites. Llevo 46 años trabajando con este virus. Se trata 
de un virus muy pequeño: tiene tan solo unos veinte genes. 
Aún así, todavía seguimos trabajando con él y seguimos des-
cubriendo cosas nuevas, pues queda por conocer. Todavía se-
guimos haciendo tesis doctorales aquí sobre este virus.

¿Cómo se vive o se ‘sobrevive’ en un mundo en prin-
cipio, de hombres? 
Al principio con dificultad. Durante mi tesis doctoral se con-
sideraba que no valía para hacer investigación; no por ser yo, 
sino porque se consideraba que las mujeres no valíamos para 
hacer investigación. Después, cuando me trasladé a Nueva 
York, yo siempre digo que Severo Ochoa siempre me trató 
como persona independientemente de mi condición de mujer, 
es decir, yo me sentí perfectamente reconocida. Si yo hacía 
buen trabajo tanto Severo Ochoa como la comunidad cientí-
fica, lo reconocía. En Estados Unidos no sentí discriminación 
por el hecho de ser mujer, pero en España sí, al principio sentí 
bastante discriminación por el hecho de ser mujer. Ahora, sin 
embargo, no la siento desde hace bastante tiempo. Creo que 
las cosas han cambiado y ahora realmente en nuestros labo-
ratorios hay una mayoría de mujeres haciendo la tesis docto-
ral. Esto supone que se considera que las mujeres valen tanto 
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como los hombres para hacer una carrera investigadora. Todo 
es cuestión de la persona, independientemente si son hombres 
o mujeres.

¿Qué siente cuando en muchas de sus biografías se 
especifica que fue la primera mujer en ingresar en la 
Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?
Yo entré en el año 1988 y hasta el año 2010 no entra la segun-
da mujer en la Real Academia de las Ciencias. Habían pasa-
do más de veinte años. Ahora ya somos cinco; precisamente 
dentro de muy poco va a entrar otra mujer, pero todavía se 
cuentan con los dedos de una mano.

En este sentido, ¿qué opina de la ‘discriminación po-
sitiva’ de las mujeres, de la, en ocasiones, exigida pa-
ridad o de las cuotas?
Yo no quiero discriminación positiva. No se trata de dar algo 
por el hecho de ser mujeres. Tampoco quiero que haya discri-
minación negativa, es decir, que se nos quite algo por el hecho 
de ser mujeres. Por ejemplo, que en los tribunales de justicia 
haya más o menos paridad, no me parece mal (es importante 
que a la hora de juzgar a una persona, se la juzgue tanto por 
hombres como por mujeres, tanto si es hombre como si es mu-
jer), pero no tener una cuota por el hecho de ser mujer. Qué se 
me de algo si lo merezco, no por el hecho de ser mujer

¿Cómo ha visto la investigación y la ciencia en estos 
años de crisis en nuestro país?
Desde luego la crisis ha afectado mucho a la investigación. 
Se están viviendo momentos difíciles pero no solamente en 
estos momentos de crisis sino en general, porque en España el 
presupuesto que se dedica desde hace mucho tiempo es muy 

escaso (estamos en el 1,3 % del Producto Interior Bruto, cuan-
do la media de los países de la Unión Europea se encuentra 
en el 2 %). Estamos muy por debajo de la media europea. 
Habría que poner más esfuerzo en apoyar la investigación, dar 
una mayor financiación a la investigación porque esto con-
lleva a que por ejemplo, nuestros jóvenes investigadores que 
se forman muy bien en nuestros laboratorios, acaban la tesis 
doctoral y bien se pueden ir fuera a hacer una fase posdocto-
ral, pero el problema es que la vuelta es muy difícil porque en 
estos momentos no hay puestos de trabajo, no hay suficiente 
financiación. La gente joven lo está teniendo muy difícil. Y 
no solo la gente joven, sino también hay determinados grupos 
que hacen un trabajo bueno y razonable que se están quedan-
do sin financiación. La crisis en investigación se está notando 
pero en general en este ámbito, la financiación en la ciencia en 
España siempre ha sido baja.

También hace un año recomendaba al investigador 
que decidiera marcharse fuera, olvidarse de volver… 
¿nos encontramos en las mismas circunstancias? ¿Ha 
cambiado algo en el ámbito científico desde que di-
jera esa afirmación?
Hay que reconocer que en este momento sigue siendo difícil 
la vuelta pero nunca hay que olvidarse de volver. Yo creo que 
deben tener muy presente la idea de volver, lo que pasa que 
justamente en este momento es difícil. Lo ideal es que salgan 
al extranjero a formarse en una fase posdoctoral; el doctorado 
se puede hacer perfectamente aquí en España; también el pos-
doctorado, pero siempre es conveniente salir fuera y ver otros 
modos de investigar, acabar la formación, aunque lo ideal se-
ría que puedan volver, pero en este momento la situación es 
difícil.
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El presidente del CSIC hablaba recientemente en un 
artículo publicado en El Mundo sobre su sentimiento 
de frustración al parecer que la situación no empe-
zara a revertir… ¿Está la ciencia española frustrada?
La ciencia española está frustrada por la falta de financiación. 
Yo creo que a todos los niveles; al nivel de los más senior, los 
presupuestos están siendo recortados; poder contratar perso-
nal cada vez es más difícil también, no hay facilidades para 
hacer contratos, hay pocas becas… En fin, la situación está 
difícil y claro, los jóvenes están muy frustrados porque no ven 
futuro… una vez que empiezan la tesis doctoral y lo hacen 
bien, no existe la posibilidad de asegurar una carrera investi-
gadora con la que continuar.

¿Qué opinión tiene sobre los actuales profesionales 
químicos?¿Y del sector profesional en general?
Anteriormente llegaban más químicos a la biología molecular. 
Durante 23 años impartí la asignatura de gené-
tica molecular en la facultad de Químicas de 
la Universidad Complutense y ahí la daba para 
químicos y para biólogos. De mi curso yo se-
leccionaba químicos y también biólogos para 
hacer la tesis doctoral. Creo que ahora hay po-
cos químicos que vienen hacer una tesis doc-
toral por ejemplo en biología o en bioquímica 
o biología molecular.
En cuanto a los profesionales en general, yo 
creo que están muy bien preparados, sobre 
todos aquellos que se forman con una carre-
ra y después con una tesis doctoral. Yo siem-
pre digo que las personas que hacen la tesis 
doctoral en nuestros laboratorios y se van al 
extranjero por ejemplo, se las rifan. Los pro-
fesionales españoles que salen al extranjero 
son muy bien considerados (quizá pase que 
los que salen al extranjero son los ‘mejores’, 
los que tienen a lo mejor más ímpetu para salir 
adelante, pero la verdad es que se los rifan).

¿Sigue recomendando invertir en economía del 
conocimiento?
Por supuesto. Como decía mi maestro Severo Ochoa, «un país 
sin investigación es un país sin desarrollo». Para hacer apli-
caciones, hay que hacer investigación primero. Sin investiga-
ción, no hay aplicaciones. Hay que hacer investigación básica 
buena para después poder aplicar. Yo tengo el propio ejemplo 
en mi trabajo que como hemos dicho, se trata de un virus bac-
teriano que en principio, como yo digo en broma, ‘nadie daba 
un duro por él’ desde el punto de vista práctico, ya que era 
una investigación puramente básica. Pero encontramos que 
este virus cuando infecta a la bacteria produce la síntesis de 
una ADN polimerasa que tiene unas propiedades fantásticas 
para su aplicación biotecnológica. Por esto esta polimerasa la 
patentamos, se comercializó y dio unos rendimientos buenísi-
mos. Es decir, de una investigación básica, sin buscarlo y sin 
esperarlo, salió una aplicación muy importante de esta inves-
tigación. Así pues, cuando uno hace investigación básica, no 
sabe si realmente al margen del conocimiento, sí va a tener 

alguna repercusión aplicada. No siempre va haber aplicacio-
nes de la investigación básica, pero lo que está claro es que si 
uno no hace investigación básica, no va haber aplicaciones.

¿Qué opina sobre la necesidad de la divulgación en 
el campo de la ciencia y la investigación?
La divulgación siempre es necesaria porque realmente es im-
portante que la sociedad conozca los resultados de nuestras in-
vestigaciones y qué repercusiones prácticas tienen, por ejemplo 
en biomedicina todo el conocimiento de la secuenciación de los 
genomas, conocer la secuencia de los genomas: es importante 
que la sociedad sepa que con este conocimiento se va a poder 
diagnosticar,  prevenir enfermedades y eventualmente curarlas. 
La divulgación es básica pero además la divulgación hay que 
hacerla bien, hacerla comprensible pero siempre rigurosa. En 
mi caso, yo dedico un cierto tiempo a hacer divulgación sobre 
la ciencia. Siempre que me lo piden, estoy dispuesta hacerlo.

¿Cómo se imagina la ciencia dentro de 15 años?
La ciencia se ha ido tecnificando cada vez más. Cuando yo 
empecé, la ciencia era más artesanal, ahora es mucho más téc-
nica y supongo que dentro de quince años habrá mejorado 
todavía más la técnica. Aunque también habrá muchos pro-
blemas que resolver y por eso la investigación nunca parará 
por muy técnica que se haga, la investigación siempre seguirá 
adelante. 

¿Cree que dejará de obsesionarnos algún día el modo 
de alargar más y más nuestra esperanza de vida?
Hay mucha gente interesada en alargar la esperanza de vida 
pero creo que lo más importante no es solo alargar la esperan-
za de vida, que por otro lado, ya se está alargando. Yo creo 
que lo más importante es que se llegue en buenas condiciones 
de salud tanto física como psíquica. Además, hay que tener en 
cuenta que la gran asignatura pendiente de este siglo XXI es el 
cerebro, cuál es la base molecular de nuestros pensamientos y 
de nuestros sentimientos.

ENCUENTROS
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Los trabajadores sociales 
presentan su primer
Informe de Progreso 

La Fundación Aequitas
cumple 15 años

Todas las acciones realizadas por el Consejo General del 
Trabajo Social (CGTS) durante los dos últimos años en lo 
que respecta a la implementación de los Diez Principios del 
Pacto Mundial, de acuerdo a la política de Naciones Unidas, 
son expuestas en el primer Informe de Progreso en materia 
de responsabilidad social de esta corporación colegial.
«Desde el Consejo General abogamos por la aplicación de 
políticas de responsabilidad social como un elemento más 
de la estrategia de trabajo de los colegios profesionales y de 
las entidades del tercer sector», comentan en su página web.
Tanto el informe, dividido en cuatro bloques (derechos hu-
manos, medio ambiente, normas laborales y anticorrupción) 
como las conclusiones serán de acceso público a través de la 
web del CGTS y la del Pacto Mundial.
Este documento permite, según el CGTS, «conocer los 
avances alcanzados en materia de responsabilidad social 
y cuáles son las líneas que deben guiar el trabajo para los 
próximos años».

«El trabajo realizado por la Fundación Aequitas ha sido im-
prescindible para la defensa de la protección jurídica de las perso-
nas con discapacidad y muy importante para el poder legislativo». 
De esta manera, reconocía la labor de la Fundación del Consejo 
General del Notariado, la presidenta de la Comisión para las po-
líticas integrales de la discapacidad, Lourdes Méndez, en el acto 
conmemorativo del 15 aniversario de la ONG, que tuvo lugar a 
principios del mes de enero, en el Congreso de los Diputados.
Para el presidente de los notarios, José Manuel García Collantes, 
«Aequitas ha permitido coordinar a los más de 3.000 notarios que 
como observadores de la realidad y conocedores del Derecho, 
pueden dar soluciones jurídicas a personas con discapacidad y a 
sus familias, personas mayores, menores, inmigrantes, mujeres en 
situación de vulnerabilidad, etc.».
La suma de otros profesionales a esta fundación, como jueces, 
abogados, médicos…, ha conformado una gran plataforma solida-
ria, de manera que Aequitas se ha consolidado durante estos quin-
ce años como «una institución de referencia de la discapacidad en 
España».
Con el propósito de continuar apoyando jurídicamente a las per-
sonas más vulnerables, la actual directora de Aequitas, Almudena 
Castro Girona, también insistió en la necesidad de promover re-
formas legislativas que hagan efectiva la Convención de Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas don discapacidad.

Premios RSE en el
sector químico

Nuevo presidente de ARHOE: 
José Luis Casero

El Foro Química y Sociedad y la Federación Em-
presarial de Industria Química de España han crea-
do los Premios Responsabilidad Social Empresarial 
(Premios RSE) para reconocer la gestión ética y sos-
tenible de las empresas químicas en este ámbito. 
Esta iniciativa se enmarca en la celebración del dé-
cimo aniversario del Foro Química y Sociedad que 
se cumple en el año 2015.
Hace ya más de veinte años que el sector químico 
comenzaba a implantar la RSE entre sus compañías, 
mediante la puesta en marcha de Responsible Care, 
a favor de la seguridad, la salud y el medio ambien-
te. «El fomento del desarrollo competitivo y sosteni-
ble de las empresas de nuestro sector es un objetivo 
del Foro Química y Sociedad», tal y como recordaba 
su presidente, Carlos Negro.

La Comisión Nacional para la Racionalización de 
los Horarios Españoles (ARHOE) nombró en su asam-
blea extraordinaria del 2 de febrero a José Luis Casero 
como nuevo presidente de dicha institución, en susti-
tución de Ignacio Buqueras, impulsor y fundador de 
ARHOE hace once años, quien pasa a ocupar la presi-
dencia de honor de la misma.
En su nombramiento, el nuevo presidente de ARHOE 
afirmó recoger el testigo, «con gran ilusión, vocación 
de servicio y la firme convicción 
de que otros horarios son posibles 
y necesarios en España». Sobre 
sus propósitos, adelantó, «inten-
taré aportar mi grano de arena, 
reforzando los muchos logros al-
canzados por Ignacio Buqueras, y 
al mismo tiempo, abriendo nuevos 
enfoques y posibilidades a nuestra 
causa».
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España y el Año Europeo del Desarrollo

En abril de 2014, los Ministros 
de Asuntos Exteriores de la Unión 
Europea (UE) aprobaron en Lu-
xemburgo la declaración del 2015 

como Año Europeo del Desarrollo. Es el primero 
que se centra en las relaciones externas de la UE, 
y tiene como objetivo sensibilizar a la opinión 
pública europea de la importancia de la coopera-
ción que, a través de las contribuciones de la UE 
y de sus Estados miembros, se ha convertido en 
el mayor donante mundial. Por eso, el lema que 
se ha elegido para esta celebración es: «Nuestro 
mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro». Como 
ha señalado acertadamente Neven Mimica, Co-
misario Europeo de Cooperación Internacional 
y Desarrollo: «Necesitamos que la gente se dé 
cuenta de los beneficios que la cooperación al 
desarrollo de la UE implica para las dos partes: 
para los beneficiarios, pero también para los ciu-
dadanos europeos».

2015: Año clave para el Desarrollo
Existen numerosas razones que demuestran la 
oportunidad de convocar este Año Europeo. Una 
primera, porque es el año en el que se cumple el 
plazo fijado por los 189 países miembros de Na-
ciones Unidas, en la Cumbre del Milenio del año 
2000, para alcanzar los ocho Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM), destinados a erra-
dicar la pobreza en el mundo. Además, durante 
2015 se celebrarán cuatro grandes encuentros a 
nivel global, en cuatro continentes distintos. En 
marzo, tendrá lugar en Japón la Tercera Confe-
rencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres. En julio, será Addis Abeba (Etiopía) 
la sede de la tercera Conferencia Internacional 
sobre Financiación para el Desarrollo. En sep-
tiembre, en Nueva York, será probablemente la 
cita de más trascendencia, porque es cuando está 
previsto que la Asamblea General de Naciones 
Unidas apruebe la nueva Agenda de Desarrollo 
post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), que marcarán los esfuerzos de la 
comunidad internacional durante los próximos 
quince años. Y, por último, a finales de 
año, se celebrará en París la Cumbre de 
Cambio Climático.

La UE: primer donante mundial
Desde 1957, la UE cuenta con una política 
de cooperación, que ha ido progresivamen-
te ampliándose hasta llegar a estar presente 

en más de 130 países en desarrollo. En la actua-
lidad, la UE junto con sus Estados miembros, 
constituye el mayor donante de Ayuda Oficial, 
con un volumen de 56.500 millones de euros en 
el 2013, más de la mitad del total mundial. Tam-
bién la UE es el primer donante de ayuda huma-
nitaria y sólo en el 2011 atendió a más de 150 
millones de personas en 80 países. Además, en 
un contexto económico muy difícil, de grandes 
restricciones presupuestarias, la contribución 
europea para programas de desarrollo se man-
tiene casi al mismo nivel que antes, como refle-
jan las nuevas Perspectivas Financieras de los 
próximos siete años. Ante esta realidad, algunos 
han llegado a preguntarse hasta qué punto la po-
lítica de desarrollo no sería un buen instrumento 
para profundizar y avanzar en la acción exterior 
de la UE, aportando proyección internacional 
en un nuevo contexto mundial. Al fin y al cabo, 
no se puede negar que la Marca Europa, basa-
da en valores como la democracia, los derechos 
humanos, la paz, la cooperación, el crecimiento 
sostenible y la solidaridad, resulta atractiva para 
mucha gente fuera de nuestras fronteras.

España y la Política de Desarrollo de la UE
En el 2013, la Comisión Europea destinó casi 
14.000 millones de euros para Ayuda Oficial al 
Desarrollo, cerca del 10 por cien de su presu-
puesto total. Esta cifra tan importante proviene 
de las contribuciones obligatorias de los 28 Es-
tados miembros de la UE. En el caso de España, 
transfirió a Bruselas 778 millones de euros. Una 
cantidad nada desdeñable, si tenemos en cuenta 
que supuso más del 43 por cien del total de sus 
recursos para cooperación de ese mismo año. Sin 
embargo, pese a su relevancia, la Política de De-
sarrollo de la UE es la gran desconocida de la 
opinión pública española. 
Y qué podemos decir respecto de la participa-
ción de los actores de la Cooperación Españo-
la, ¿aprovechan las oportunidades de la finan-
ciación europea? De forma muy desigual. Por 
lo general, las empresas consultoras españolas 

Javier Sota
Investigador del CECOD

En la actualidad, la UE junto con sus Estados 
miembros constituye el mayor donante de 
Ayuda Oficial, con un volumen de 56.500 
millones de euros en el 2013, más de la mi-
tad del total mundial
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están bien situadas, especialmente en las licitaciones 
de contratos de asistencia técnica y, dos de ellas (Eptisa 
y ACE International Consultants), ocupan, respectiva-
mente, el puesto número dos y número siete, entre los 
diez primeros contratistas de EuropeAid. También es 
muy destacado el papel que juegan la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y la Fundación FIIAPP, en la ejecución de 
proyectos de Cooperación Delegada (en los tres últi-
mos años, España ha pasado a ocupar el tercer puesto, 
tras Alemania y Francia) y en los ‘Twinning’ (progra-
ma de hermanamiento y de asistencia 
técnica creado en 1997 para países 
candidatos y ahora también países de 
vecindad). Sin embargo, no se puede 
decir lo mismo respecto de las ONGD, 
que salvo en el caso de la Ayuda Hu-
manitaria (ECHO), tienen todavía un 
papel muy residual en los proyectos 
europeos.

La agenda del Año Europeo del 
Desarrollo
Durante el 2015 están previstos múl-
tiples eventos a nivel europeo, nacio-
nal, regional y local. Tras el lanza-
miento oficial, que tuvo lugar en Riga 
el pasado 9 de enero, se pondrán en 
marcha otras muchas iniciativas. En 
mayo, está prevista la celebración de 
una carrera de 20 kilómetros en Bru-
selas y también van a organizarse con-
cursos paneuropeos para fomentar la 
creatividad (por ejemplo, el Concurso 

de vídeos Shining Stars of Europe). Otras actividades 
previstas serán las Conferencias Kapuscinski, que se 
van a organizar en los 28 Estados miembros, la pre-
sencia en la EXPO2015 de Milán y la convocatoria del 
Premio periodístico Lorenzo Natali. Cada mes del año 
estará dedicado a un tema. Por ejemplo, enero se centra 
en el lugar que ocupa Europa en el mundo y febrero en 
la educación. España tiene ya previsto un programa de 
actividades, que irán anunciándose a través de las pági-
nas web de la Cooperación Española (www.cooperacio-
nespanola.es) y de la AECID (www.aecid.es).

https://europa.eu/eyd2015/es

Nace la Red Española para el Desarrollo Sostenible
El lunes 2 de febrero el Auditorio de la Casa del Lector de Madrid acogía a mediados del mes de enero la 
presentación oficial de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS), con el objetivo primordial 
de situar en la agenda de la sociedad española los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como participar 
y contribuir en el debate mundial sobre la formación de la próxima generación de objetivos de desarrollo 
post-2015.
Para cumplir este objetivo, la REDS organizará debates, jornadas, mesas redondas, etc. Todo ello, centrando 
los esfuerzos en tres áreas fundamentales: energías renovables, gestión del agua e igualdad de género. 
«Este organismo aglutina a expertos, universidades, centros de investigación y empresas que se basarán en la 
experiencia española para unir, conectar y proyectar ideas orientadas a crear un mundo más sostenible». De 
esta manera se refería, el presidente del Consejo Asesor de la REDS Miguel Ángel Moratinos.
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1. Europa en el mundo

2. Educación

3. Mujeres y niñas

4. Salud

5. Paz y Seguridad

6. Crecimiento sostenible, trabajos dignos y empresas

7. Niños y jóvenes

8. Ayuda humanitaria

9. Demografía y migración

10. Seguridad alimentaria

11. Desarrollo sostenible

12. Derechos humanos
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En colaboración con:

“Tú lo haces posible” 

Continúa en terreno indefinido en términos regu-
latorios. Nos referimos a la economía colaborativa, 
un fenómeno cuyo propósito es transformar las rela-
ciones de consumo para basarlas en el intercambio 
de bienes infrautilizados, servicios y conocimientos 
gracias al uso de las tecnologías de la información. 
Dado el interés y la polémica generada con casos 
recientes como la prohibición del servicio online de 
transporte Uber, la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) aprobó en octubre 
del 2014 realizar un estudio sobre esta materia para 
«dotarla de un desarrollo regulatoriamente eficiente». 
Si bien, está focalizado esencialmente en dos sectores 
muy concretos: transporte urbano e interurbano de 

viajeros por carretera y alojamiento vacacional. Para 
nutrir este informe, se ha dispuesto una consulta pú-
blica articulada en tres fases. La primera, objetivos 
públicos que persigue la regulación, cerró en noviem-
bre del pasado año, mientras la segunda, efectos de 
los nuevos modelos económicos sobre el mercado y 
la regulación, junto con la tercera, nuevos modelos y 
regulación, finalizaron la recogida de respuestas el 13 
de enero. Una vez procesada la consulta, la CNMC 
publicará dicho estudio para ofrecer recomendacio-
nes «de forma que se obtenga el máximo provecho 
de las posibles ventajas para los consumidores, y al 
mismo tiempo, se pueda garantizar la competencia 
efectiva entre sí y con los sectores tradicionales».

La presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE), Esla Gonzalez, y el pre-
sidente de la Comisión Nacional de Arbitraje, Quejas y 
Deontología, Manuel Núñez Encabo, fueron testigos de 
la presentación del primer sello de comunicación res-
ponsable, iniciativa  pionera del Colegio Oficial de Pe-
riodistas de la Región de Murcia.
Se trata de una apuesta por la «credibilidad que se exten-
derá en el tiempo», tal y como explicaron los ponentes 
en el acto de presentación y se concederá a las empresas 
que desarrollen una política de comunicación acorde 
con los principios de profesionalidad y ética, contenidos 

en el Código Deontológico de la FAPE. La autorización 
para el uso del sello de Comunicación Responsable po-
drá ser obtenida por aquellas empresas, instituciones y 
organizaciones que cuenten con departamentos de co-
municación internos integrados por profesionales cole-
giados, o tengan externalizadas las labores de comuni-
cación, contando tanto con profesionales inscritos como 
con empresas propiedad de un profesional colegiado.
Entre los primeros autorizados se encuentran colegios 
oficiales de la Región de Murcia, como el de economis-
tas, el de graduados sociales o el de ingenieros técnicos 
industriales.

La CNMC realiza un proceso de consulta pública sobre la 
economía colaborativa

Nace el sello Comunicación Responsable

Estoy convencido que la mayor felicidad personal se alcanza cuando se hace el bien a los demás y el Vo-
luntariado es el mejor camino para  ‘Ser feliz uno mismo’. En los diez años en que llevo de voluntariado he 
vivido multitud de experiencias de intensa emoción.  
Una visita con personas impedidas a la Ermita de la Virgen del Rocío en la que una de las personas se 
quedó sola y cuando fuimos alarmados en su búsqueda dijo «¿Por qué voy a estar preocupada si personas 
como vosotras me estáis cuidando todo el día y tengo a mi Virgen del Rocío junto a mí?». Madres de niños 
con síndrome de Down en un acto operístico que, con lágrimas en los ojos, nos agradecían haber llevado 
la felicidad a sus hijos durante unas horas. Internos de Centros Penitenciarios escuchando con lágrimas 
silenciosas un pasaje de música sinfónica.
Pero de todas estas experiencias me quedo con una: ver a mis compañeros jóvenes cómo se entregan a los 
demás con la mejor de sus sonrisas. Ellos son los que me motivan día a día y de los que saco las experien-
cias más enriquecedoras.

Pascual Muñoz. Voluntario de la Asociación de Empleados de la Caixa en Sevilla.  Edad: 69 años.
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INTERNACIONALr

La importancia de la representación internacional 
de los colegios profesionales

El Colegio Oficial de Ingenieros Ténicos 
en Topografía es miembro de varias organi-
zaciones que representan la profesión de la 
Ingeniería Topográfica en el ámbito interna-

cional, a nivel europeo y mundial, están la CLGE y la FIG, 
respectivamente.
La FIG (Federación Internacional de los Géomètres convertida 
a la Federación Internacional de Topógrafos) es la principal 
organización internacional que representa los intereses de los 
topógrafos en todo el mundo. Es una federación de las asocia-
ciones nacionales miembros y cubre toda la gama de campos 
profesionales dentro de la comunidad mundial. 
La CLGE (acrónimo en francés: Comité de Liaison des 
Géomètres Européens), es el Consejo Europeo de Topógrafos. 
Su objetivo es representar a los más de 50.000 profesionales 
de la geomática, la topografía y la geodesia en toda Europa y 
promover los intereses de la profesión tanto en el sector públi-
co como privado. 
En general, la colaboración de los estamentos profesionales, a 
través de asociaciones internacionales, tiene por objetivo prin-
cipal mejorar la posición global de la profesión topográfica a 
través de la educación y la práctica, aumentar las relaciones 
políticas, tanto a nivel nacional e internacional, promover la 
democratización, y facilitar 
la sostenibilidad económica, 
social y ambiental.
Como parte de las labores 
de representación interna-
cional, la delegación del 
COITT, formada por el Ilus-
tre Decano, D. Andrés Diez 
y yo misma, estuvo presente 
el pasado 26 y 27 de sep-
tiembre en la última Asamblea General de la CLGE que se ce-
lebró en Reikiavik (Islandia). 
Dentro de la Sesión Plenaria, el COITT presentó la conferencia 
titulada Conformity assessment – General Requirements for 
Bodies operating Certification of Persons en la que se planteó 
el procedimiento de acreditación por ENAC en España, con-
forme a la norma internacional UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 
y el desarrollo de los respectivos ‘esquemas de certificación’ 
que definan el conjunto de conocimientos, experiencia y ha-
bilidades requeridas y demostradas de los profesionales y que, 
por la prevista futura Ley de Servicios y Colegios Profesiona-

les, serán de obligada implantación en los colegios profesiona-
les de España. 
Para finalizar, se presentaron lo que podrían ser las bases de los 
esquemas de certificación del COITT en las áreas de Catastro y 
propiedad inmobiliaria e ingeniería civil/industrial.
En el contexto de la presentación y como idea que subyace 
dentro de garantizar la imparcialidad en todo el proceso de cer-
tificación, está la creación del denominado Comité de partes 
que está constituido por representantes de las partes interesa-
das en el propio proceso de certificación y que asegura el equi-
librio de intereses. 
En este sentido, se hizo hincapié en la participación de la 
CLGE, cuya representación institucional a nivel europeo sería 
fundamental en el proceso, tanto por el interés técnico como 
por el interés de los profesionales; además de contar igualmen-
te con la posibilidad de su participación en el ‘Comité de ex-
pertos’ de nuestros colegas europeos con la idea de dar, como 
valor añadido, ese carácter de reconocimiento transfronterizo 
e internacional.
Este es un ejemplo del papel que juegan de las corporaciones 
profesionales en este tipo de asociaciones, fundamental para 
trasladar al ámbito nacional las inquietudes y avances profe-
sionales que se desarrollan en los distintos países miembros. 

Proporciona un foro de tra-
bajo permanente interna-
cional para la discusión y 
el desarrollo, con el objeti-
vo de promover la práctica 
profesional y las normas. 
Un compromiso con la coo-
peración y la colaboración 
dentro de la profesión en 
Europa y el mundo. Permite 

la consulta y asesoramiento a los países miembros, las asocia-
ciones nacionales y la Unión Europea y el mantenimiento y 
mejora de las cualificaciones profesionales y la calidad del ser-
vicio en todos los países miembros.
Dado que los mercados de servicios topográficos están cam-
biando constantemente es muy importante hacer hincapié en 
el fortalecimiento de las instituciones profesionales, promocio-
nando el desarrollo profesional y fomentar los intercambios in-
ternacionales de experiencias, para adquirir nuevas habilidades 
y técnicas para satisfacer las necesidades que nos demanda  la 
sociedad y el medio ambiente.

Ana Belen Bello
Adjunta en Asuntos Internacionales

Relaciones Internacionales de las profesiones 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

Asamblea General en Reikiavik
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Los valores comunes de CEPLIS revisados

El 17 de noviembre del 2014, el Con-
sejo Europeo de las Profesiones Liberales 

(CEPLIS) adoptó una serie de enmiendas a sus Valores Co-
munes. Estos habían sido elaborados por CEPLIS unos años 
atrás y fueron recibidos como una declaración de valores 
percibidos, en aquel momento, por CEPLIS como el reflejo 
de estándares de conducta ética generalmente aceptados y 
adecuados, así como observados, por los miembros de las 
profesiones liberales1. 
Sin embargo, dentro de CEPLIS se consideró que, teniendo 
en cuenta el desarrollo continuado de actividades profesio-
nales transfronterizas y, en particular, tras la aprobación de 
las directivas europeas sobre el reconocimiento de las cua-
lificaciones profesionales y los servicios2, había llegado el 
momento de llevar a cabo una revisión de los Valores Co-
munes y se estableció un Grupo de Trabajo (GT) con dicho 
propósito. 
Es importante tener en cuenta que los Valores Comunes de 
CEPLIS son, en realidad, una serie de recomendaciones 
destinadas a ayudar a las autoridades competentes en el de-
sarrollo de Códigos Nacionales de Conducta. Se reconoce 
que algunas de estas recomendaciones pueden no ser ente-
ramente apropiadas o relevantes para todas las profesiones. 
A continuación, un breve resumen de las nuevas disposi-
ciones que forman, ahora, parte de los Valores Comunes de 
CEPLIS3. 

Conflictos de interés 
Pese a que el texto anterior sí contenía una previsión relativa 
a que los profesionales deben evitar los conflictos de inte-
rés, el GT consideró que, con el objetivo de eludir cualquier 
ambigüedad, el concepto requería una mayor definición. La 
definición incluida ahora en los Valores Comunes deja claro 
que un conflicto puede surgir cuando el profesional actúa en 
nombre de dos o más clientes en el mismo asunto. Además, 
enfatiza que puede surgir una forma de conflicto más perni-
ciosa cuando el profesional tiene un interés personal en la 
materia objeto de su actividad profesional. Asimismo, bajo 
la recomendación referida a las informaciones relevantes 
(ver más abajo), los profesionales deben asegurar al cliente 
o paciente la ausencia de cualquier conflicto de interés en el 
momento de acordar el acto profesional. Por supuesto, se re-

conoce que esta disposición no sería de aplicación en todas 
las circunstancias, como por ejemplo cuando el profesional 
esté obligado por ley a realizar una actividad en particular 
como ocurre en relación con los notarios o, en algunas juris-
dicciones, con los peritos.

Informaciones relevantes a clientes y pacientes
El artículo 21 de la Directiva 2006/123/CE establece una 
lista detallada de informaciones relevantes que los profesio-
nales están obligados a suministrar a sus clientes y pacien-
tes. Aparte de cualquier obligación legal de hacerlo, el GT 
considera que esta obligación debe expresarse en la forma 
de una obligación ética. Por consiguiente, esta recomenda-
ción subraya ciertas cuestiones específicas que los profesio-
nales deben presentar antes de comenzar un acuerdo con-
tractual, de modo que el cliente o paciente pueda determinar 
la naturaleza y calidad de la prestación profesional así como 
los términos y condiciones, incluidos los honorarios, que se 
aplicarán. 

Asunción de responsabilidad4

Esta recomendación refleja la necesidad de que los profesio-
nales sean totalmente transparentes en relación a cualquier 
consecuencia negativa derivada de su actividad profesional 
que pudiera afectar a sus clientes y pacientes. Anecdótica-
mente, puede que se exprese mejor como la obligación por 
parte del profesional de nunca defender lo indefendible y, en 
este sentido, puede verse como una extensión del anterior 
principio en los Valores Comunes referido a que, en todas 
las relaciones con sus clientes y pacientes, los profesionales 
deben actuar honestamente y con integridad. Es manifiesto 
que, en algunas jurisdicciones, puede ser necesario que los 
Códigos Nacionales de Conducta tengan en cuenta los re-
quisitos de responsabilidad civil profesional. Sin embargo, 
el GT llegó a la conclusión de que tales requisitos no deben 
constituir una barrera para la formulación del principio en 
primera instancia. 
La segunda parte de esta recomendación aborda la  difícil, 
si no controvertida, cuestión de profesionales que informan 
a sus autoridades competentes cuando otro profesional no 
ha mantenido unos estándares aceptables de competencia, 
de comportamiento y de cumplimiento con las obligacio-

John Fish
Secretario de la Asociación Interprofesional 
Irlandesa
Presidente del Grupo de Trabajo de 
CEPLIS sobre 'Valores Comunes'

r

1 Los Valores Comunes de CEPLIS revisados están disponibles en la website de CEPLIS - http://www.ceplis.org
2 Directiva 2005/36/ CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales enmendada por Directiva 2013/55/UE. Directiva 2006/123/CE de servicios en el Mercado Interior. 
3 Este artículo se refiere a los Valores Comunes adicionales adoptados por CEPLIS en 2014. Véase nota a pie de página 1. Los Valores Comunes Originales se refieren a: Confi-
dencialidad, participación en Desarrollo Profesional Continuo, Independencia e Imparcialidad, Honestidad e Integridad, Supervisión del personal de apoyo, cumplimiento con los 
códigos de conducta y práctica, seguro de responsabilidad civil profesional y conflictos con creencias morales y religiosas.
4 La profesión médica australiana ha incorporado disposiciones similares en sus Códigos de Conducta para los médicos. Por ejemplo: 'Cuando ocurren eventos adversos, tienes la 
responsabilidad de ser abierto y honesto en tus comunicaciones con tu paciente, revisar qué ha ocurrido e informar adecuadamente. Cuando algo sale mal debes buscar asesoría de 
tus colegas de profesión y de tu aseguradora médica'. Este principio general es seguido por una lista de pasos prácticos a tomar en estos casos. Buena práctica médica, un código de 
conducta para los médicos en Australia. Marzo 2014.- https;//ama.com.au/code of ethics.
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nes legales relativas a su actividad 
profesional. A pesar de las preo-
cupaciones que puede evocar una 
disposición sobre estas líneas, el 
GT consideró que, puesto en ba-
lanza, los Códigos de Conducta 
deben contener una obligación en 
este sentido debido al interés públi-
co que entraña. La disposición pretende, también, enfatizar 
la responsabilidad que los profesionales tienen en el interés 
de su profesión entendida en conjunto, manteniendo a sus 
respectivos órganos profesionales informados de forma que 
estos puedan investigar y, en caso necesario, tomar las accio-
nes que correspondan.

Actividades multidisciplinares
Sea cual sea la opinión de cada uno sobre si las prácticas 
o las colaboraciones multidisciplinares son o no deseables,  
pocas dudas puede haber sobre el hecho de que profesiona-
les de diferentes disciplinas pueden llegar a estos o a otros 
acuerdos similares. Con el objetivo de reducir potenciales 
conflictos entre Códigos de Conducta que serían aplicables 
en estos casos, CEPLIS ha propuesto que estos contengan 
disposiciones al menos equivalentes a los Valores Comunes. 
Es más, los clientes deben ser conscientes de que el profe-
sional con el que tratan es, de hecho, miembro de un grupo 
multidisciplinar.

Habilidades lingüísticas
Al describir la relación entre los profesionales y sus clien-
tes, las autoridades de competencia son muy dadas a sugerir 
que puede a menudo existir una 'asimetría de información' 
y, como consecuencia, que los clientes y pacientes pueden 
estar en desventaja al evaluar la calidad de la información 
suministrada por el profesional. Parece, sin embargo, que, si 
alguna vez hubo una barrera a la comprensión por parte un 
cliente o un paciente de la información suministrada por el 
profesional, bien podía deberse a la falta del conocimiento 
por ese profesional de la lengua materna del cliente o pa-
ciente. Parece evidente, por tanto, que antes de emprender 
una determinada actividad en nombre del cliente o paciente, 
el profesional debe tener un nivel de habilidades lingüísticas 
que le permitan comunicarse adecuadamente con estos. Por 
ello, la inclusión de un requisito ético en este sentido.  

Comunicaciones
Aunque el texto anterior de los Valores Comunes subraya-
ba la necesidad de que los profesionales proporcionaran a 
sus clientes y pacientes toda información relevante, es aún 

necesario hacer hincapié en que en el contexto de las comu-
nicaciones tanto internas como externas, estas tienen que ser 
precisas, no engañosas y cumplir con los valores fundamen-
tales de la profesión que se trate. En una época en la que los 
profesionales pueden desarrollar sus actividades a través de 
Internet, el respeto de tales principios adquiere un creciente 
nivel de observancia por los profesionales.  

Formación en estándares éticos
Puede parecer axiomático que los profesionales deben tener, 
casi como por una obviedad, un alto grado de conciencia de 
las normas éticas y conductas. En una época en la que los va-
lores éticos tradicionales pueden estar bajo presión (uno solo 
tiene que considerar las presiones a las que los profesionales 
se hayan tenido que someter por la crisis financiera), parece 
haber un lugar para que los profesionales y su personal de 
apoyo participen en programas destinados a promocionar una 
mayor comprensión de las cuestiones éticas. Es por este moti-
vo por el que se ha incluido una recomendación en esta línea. 

Buena Gobernanza
¡Quizá se trata de 'dejar lo mejor para el final'! Los códigos 
de conducta deben, invariablemente, lidiar con los estánda-
res esperados de los profesionales en sus respectivas profe-
siones. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, debe estar 
la correspondiente obligación por parte de las autoridades 
competentes relevantes, de vigilar y garantizar el cumpli-
miento por los profesionales. Esto se considera como un ele-
mento clave para garantizar un alto nivel en los estándares 
éticos. Y ello, a su vez, debería imponer una obligación a 
dichas autoridades no solo a mantener una adecuada vigilan-
cia y supervisión, sino también a implementar programas y 
procedimientos adecuados para este cometido. 

Conclusión
Se espera, por tanto, que estos Valores Comunes, contribu-
yan a ayudar a las asociaciones profesionales nacionales y 
a las autoridades competentes a desarrollar y ampliar los 
principios de ética profesional que, después de todo, son los 
principios en los que se basa el elemento fundamental de la 
confianza entre  profesionales, clientes y pacientes.

Teniendo en cuenta el desarrollo continuado de actividades pro-
fesionales transfronterizas y, en particular, tras la aprobación de 
las directivas europeas sobre el reconocimiento de las cualifica-
ciones profesionales y los servicios, había llegado el momento 
de llevar a cabo una revisión de los Valores Comunes

nº 153 g enero-febrero 2015



32 g Profesiones

INTERNACIONAL
INTERNACIONAL r

La colaboración profesional no tiene barreras 
ni fronteras

¿Qué es lo que pueden hacer las profesiones organizadas por la 
ayuda y cooperación internacional, además de lo que ya vienen reali-
zando? ¿Tienen una misión específica en la problemática de desarro-
llo de las poblaciones de su entorno más cercano o lejano?
De alguna forma, estos y otros interrogantes se lleva planteando el 
subsector profesional de formación cualificada reunido en la Unión 
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), ya hace más de diez 
años cuando, en una reunión en Ginebra, se planteó elaborar un libro 
blanco sobre las formas de prestar servicios profesionales, al menos 
los más básicos, en entornos geográficos y sociales que presentan 
necesidades y a la vez oportunidades para el intercambio de ideas y 
experiencias en este fenómeno intercultural que se viene llamando en 
algunos ámbitos, el sistema de las profesiones liberales.
Todos los pueblos, su cultura y sistemas de vida, se ven cada vez 
más implicados unos con otros, lo  que muestra como nadie puede 
ser ajeno al otro por lejos que esté. Hoy ya no se puede pensar que 
los problemas, particularmente los que producen tensiones sociales y 
geopolíticas “son de otros”. Hay que pensar en los demás, lo que tiene 
una consustancial vertiente ad intra ya que hoy, más que ayer, todo 
está interrelacionado.
Para tratar este asunto es esencial conocer al otro, saber de él y anali-
zar, y comprender, sin que sea necesario compartir sus razones. Una 
de las zonas de especial atención es la formada por los países árabes 
que tienen su desarrollo cultural y de bienestar. Pero parece evidente 
que en algunas áreas de población es necesario el apoyo mutuo, con 
responsabilidad, preferentemente realizado por países de su entorno, 
lo que no excluye acciones procedentes de otros cooperadores, entre 
los que singularmente aparecen las profesiones y sus organizaciones,  
que constituyen un sector social con gran potencial.
La UMPL, como organización internacional en la que caben todos los 
sistemas y culturas, se viene planteando analizar más a fondo las si-
tuaciones que, de forma más patente, requieran de esa ayuda puntual, 
de ese impulso, para obtener su propia autonomía y sostenibilidad 

del bienestar que a su vez, conlleve la estabilidad. Se trata de estudiar 
concretamente el acceso a los servicios profesionales en las áreas más 
deprimidas mostrando modelos que puedan ser asumidos por los in-
teresados y que produzcan estos efectos. Esta es la tarea reemprendida 
con motivo de la propuesta analizada en la última Asamblea General 
de la UMPL, de 17 de noviembre de 2014. En dicha sesión, asimis-
mo, se anunció por el representante de la organización interprofesio-
nal de Túnez, Sr. Kechrid, también Vicepresidente de la UMPL, que 
está impulsando acciones en esta línea en algunos países árabes.
Unión Profesional, cuyo presidente Carlos Carnicer es vicepresidente 
de la UMPL, está colaborando con propuestas para realizar un trabajo 
que ha de tener ciertos resultados para ser llevados a la Asamblea de 
esta organización mundial en octubre del 2015, que tendrá lugar en 
Túnez.
Se trata en esta ocasión de hacer una prospección actualizada de la 
situación de las profesiones en algunos países árabes, los más necesi-
tados de ese progreso, bajo parámetros que versen sobre la existencia 
de profesiones, de organizaciones profesionales, de sus modelos, de 
las áreas de influencia y sus carencias, del acceso de la población a 
ciertos servicios, del respeto a lo más básico como son los Derechos 
Humanos y lo que de ellos deriva o es consustancial a los mismos.
Se trata de que por las profesiones del entorno, se profundice en suge-
rir, imbuir, impulsar y en definitiva, mentalizar de que las necesidades 
han de cubrirse autónomamente y para ello es imprescindible la for-
mación de los profesionales como algo consustancial para contribuir 
al avance en el bienestar integral. Y así colaborar, para que los pueblos 
superen los obstáculos y dificultades que les impiden un avance ra-
zonable hacia condiciones tanto materiales como culturales que les 
permita desarrollar su potencial que pudiera estar cercenado, abrir sus 
horizontes y formar parte de la comunidad internacional.
Todo ello ya se da en ciertas áreas a las que nos referimos, pero sus 
efectos y beneficios no llegan a una parte importante de la población. 
Las profesiones organizadas tienen como parte de su esencia, el tras-
ladar sus conocimientos y sus servicios a los que lo necesitan. Y ello 
con carácter universal sin barreras ni fronteras. 
Desde las organizaciones profesionales de varios continentes reuni-
dos en la UMPL se plantea  hacer propuestas para conseguir que en 
todos los lugares se contemplen a los profesionales como operadores 
relevantes en la sociedad, de forma que faciliten el ejercicio de los de-
rechos de las personas. Es característico de las profesiones la visión de 
todos los factores que concurren para encontrar la estabilidad geopo-
lítica, social y económica, comprendiendo y respetando, en cualquier 
caso, la cultura, tradición y modos de vida de todos.

Gonzalo Muzquiz
Secretario Técnico
Unión Profesional

El acceso universal a los servicios profesionales como factor de equilibrio y bienestar, y paz social
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Gibraltar legisla sobre las 
profesiones sanitarias La comisaria Elzbieta Bienkowska 

anuncia nueva estrategia de
servicios para verano

Consejo de la Unión 
Europea: presidencia 

letona

Tal y como anunció su ministro de sanidad, John Cor-
tés, el 15 de enero fue promulgada en Gibraltar una ley 
relacionada con las profesiones del ámbito sanitario. Se-
gún el comunicado de prensa emitido por el Gobierno 
de Gibraltar, la norma viene a regular a los denominados 
Allied Health Practitioners, esto es, a aquellos profe-
sionales sanitarios que pertenecen a una de las 23 pro-
fesiones que se conocían anteriormente por el nombre 
de profesiones complementarias a la medicina y que son 
listadas en el propio comunicado. El establecimiento de 
requisitos de acceso al ejercicio profesional, así como de 
normas de buena práctica y medidas de protección de 
sus títulos son algunas de las previsiones contenidas en 
la Ley. 
Asimismo, será obligatorio para estos profesionales re-
gistrarse en la Junta del Registro Médico de Gibraltar 
con carácter previo al ejercicio de su profesión. Para ello, 
la Ley exige que previamente dichos profesionales es-
tén registrados en el órgano correspondiente del Reino 
Unido y que dicho registro sea válido y esté actualizado. 
También se exigirá a los profesionales que cumplan las 
directrices de dichos órganos británicos en materia de có-
digos deontológicos, desarrollo profesional, normas de 
buena práctica, etc.
Según puntualizan en el comunicado de prensa, para ga-
rantizar el buen funcionamiento del mecanismo es preci-
so el trabajo conjunto entre la Junta de Registro Médico 
de Gibraltar y los reguladores británicos. Desde hace va-
rios meses, la Junta se ha esforzado en entablar estas re-
laciones, que han culminado con la redacción de memo-
randos de entendimiento con cada uno de estos órganos.

La comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Empren-
dimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, describió el 27 de enero, 
en su intervención en el Fórum Europa, las prioridades del Ejecuti-
vo comunitario dentro del llamado Plan Juncker. Desde su cartera 
se centrará, principalmente, en priorizar el apoyo a las pymes; tra-
bajar para lograr un mercado único europeo “eficaz” que estimu-
le la "economía real". En esta línea, la nueva Comisión Europea 
(CE) ha decidido centrarse en la generación de puestos de traba-
jo, especialmente entre los sectores más afectados por la recesión 
económica  (jóvenes menores de 35 años). Garantizar la solvencia 
financiera, articular una cantera de proyectos "creíbles", y confor-
mar una hoja de ruta "más atractiva" centrada en asumir los riesgos 
que estructuralmente la empresa privada es incapaz, como los re-
lacionados con infraestructuras, educación o salud, serán las líneas 
principales de la CE. 

Directiva de Servicios
Bienkowska ha anunciado que, desde la Comisión Europea, se 
promoverá en 2015 el mercado interno de bienes y servicios, pues 
se considera que “no está funcionando”. Desde su punto de vista, 
la Directiva de Servicios no es suficiente para promover el merca-
do interno de bienes y servicios. Es por esto que, el próximo ve-
rano, presentará una “nueva estrategia de servicios” cuyo objetivo 
será: reducir barreras y fomentar el establecimiento de empresas 
en cualquier Estado miembro, reducir los obstáculos en torno al 
comercio electrónico e impulsar el Gobierno electrónico (eAd-
ministración), del que ha dicho “España es ejemplo”, entre otras 
cuestiones. 

TTIP´s
La comisaria europea ha dicho estar "esperanzada" en que este 
mismo año se firme el Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre Es-
tados Unidos y la Unión Europea, siempre y cuando se garanticen 
“los mismos derechos a ambos lados del océano”. Ha apuntado a 
los productos químicos, los cosméticos y la automoción como los 
sectores “más sensibles” en dicho acuerdo dentro de su cartera. 
Ha comentado que, de no fir-
marse este 2015, la celebración 
de elecciones en EEUU podría 
posponer la firma de dicho tra-
tado un mínimo de dos años.
Bienkowska ha comunicado, 
también, la intención de firmar 
un Tratado de Libre Comercio 
con América Latina, en conso-
nancia con los acuerdos bilate-
rales que ya hay establecidos 
con Perú y Colombia. Entran 
también en esta lógica de trata-
dos comerciales Canadá, China 
y Japón. 

Desde el 1 de enero, Letonia ocupa la presiden-
cia rotativa del Consejo de la Unión Europea (UE), 
tomando el relevo de Italia. Hasta el 30 de julio, 
cuando dará paso a la presidencia de Luxemburgo, 
Letonia se centrará en tres prioridades: facilitar la 
competitividad de la UE entendiéndola como cla-
ve para el crecimiento económico y el empleo; ex-
plotar el potencial digital de la economía europea 
y reforzar el papel de la UE en el mundo. Además, 
la presidencia letona desea asegurar que el Conse-
jo contribuya a la implementación de la Agenda 
Estratégica quinquenal en las áreas de protección 
de los ciudadanos, la Unión de la Energía con una 
política climática con visión de futuro y una Unión 
de libertad, seguridad y justicia.

INTERNACIONAL
Newssheetr
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Espacio de opinión y debate de Unión Profesional sobre buenas prácticas colegiales

La página web del 
Consejo General del 
Trabajo Social acoge la 
BlogoTSfera, el espacio 
virtual, en construcción 

constante, que alberga un número creciente de blogs de-
dicados al trabajo social. La BlogoTSfera nació en 2013 
gracias al impulso de un grupo de blogueros y blogueras, 
todos ellos trabajadores sociales. Poco a poco el grupo ha 
ido creciendo, hasta sumar 29 blogs.

Los miembros de la BlogoTSfera comparten los valores 
del trabajo social y, en particular, usan sus bitácoras para 
reflexionar sobre cómo la profesión se adapta y aporta su 
granito de arena a los tiempos convulsos que vivimos. 
Reflexionan sobre las distintas vertientes del trabajo so-
cial. Los hay más teóricos, los hay más prácticos. Todos 
intentan visibilizar la profesión y mejorar su praxis y la 
investigación.

Son trabajadores y trabajadoras sociales muy activos en 
las redes sociales, donde difunden las reflexiones que 
plasman en sus blogs. El Consejo General del Trabajo 
Social aplaude y valora su trabajo, como una pieza clave 
en la mejora constante del trabajo social. En Twitter, se 
les conoce como #BlogoTSfera.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

- Ser trabajador/a social
- Disponer de un blog personal
- Estar identificado con tu nombre en el blog
- Un antigüedad mínima de tres meses con el blog
- Realizar como mínimo una entrada con carácter bimestral

La incorporación en la BlogoTSfera conlleva por parte 
de los/as autores/as el máximo respeto a las diferentes 
opiniones que se puedan expresar, desde la más absoluta 
libertad, teniendo como columna vertebral el cumpli-
miento del código deontológico de la profesión.

A veces nos sorprende-
mos a nosotros mismos. 
No sabemos de lo que 
somos capaces hasta que 
lo hacemos. Pero, para 
que eso suceda, necesita-
mos también inspiración. 
Y eso fue lo que nos ocu-

rrió al equipo de Unión Profesional este pasado lunes con la 
visita de unos futuros profesionales, jóvenes en transición 
formativa y vital, que se acercaron a nuestra sede de Lagas-
ca, 50. 

Esto comienza con el proyecto de voluntariado 'Pymes so-
lidarias', lanzado por la Red Española del Pacto Mundial y 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en colaboración con la 
Fundación Tomillo. Nuestra institución, Unión Profesional, 
comenzó a formar parte de este proyecto el pasado septiem-
bre, y acudió en diciembre a una sesión dedicada a cómo 
hacer tu trabajo, tus ideas, más atractivas para los otros. 

Este pasado lunes la situación fue un poco distinta. Futuros 
profesionales, todos ellos en período de formación, vinieron 
a nuestra sede; entraron en nuestra redacción, en nuestros 
despachos, con curiosidad. Escucharon sobre nuestras voca-
ciones, nuestro día a día, nuestras rutinas laborales. Y, aun-
que pudiera parecer que éramos nosotros lo que teníamos 
cosas que contar, la sensación que se nos quedó al equipo 
de Unión Profesional es que tenemos mucho que aprender 
de la mirada de una nueva generación ávida de propuestas, 
consciente de que el contexto con el que han de lidiar no es 
el más favorable. Hablamos en esta sesión de esfuerzo, vo-
cación y autoconocimiento, siempre desde una perspectiva 
profesional. Es decir, responsable y, sobre todo, solidaria. 

Nos preguntaron por aquello que hacemos e intentamos 
trasladarles que, en el cómo se lleva a cabo nuestra labor y 
cómo adecuamos nuestras pasiones al contexto, está la clave 
del buen profesional. Porque todo lo que hacemos y cómo 
lo hacemos, importa.

El post invitado: La BlogoTSfera 
(Los blogs del trabajo social)

Pasión y contexto profesional

Martes, 27 de enero de 2015 Martes, 3 de febrero del 2015
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¿Por qué el Periodismo de Datos es importante?

Victor Sampedro en El Cuarto Poder en red 
(Icaria, 2014) escribe sobre el final de un mo-
delo, el del periodismo de precisión, o lo que 
él llama periodismo científico de despacho: 
«En lugar de patear la calle y recoger decla-
raciones, los reporteros analizaban y cruzaban 
datos gracias a los ordenadores personales y la 
digitalización de registros documentales. Wi-
kileaks superó este modelo. Los hackers apor-
tan una ética insobornable y los criptopunks, 
herramientas técnicas de gran alcance». Ca-
tedrático de Opinión Pública y Comunicación 
Política en la Universidad Rey Juan Carlos, 
Sampedro mantiene que para aquellos profe-
sionales que confiaron en el periodismo de 
precisión, Wikileaks abrió una nueva puerta, 
una donde «el análisis de datos era una salida 
para huir del periodismo de declaraciones». 
Al calor de esta revolución de la tecnología 
y de la información, Medialab-Prado puso en 
marcha, a finales del 2011, el grupo de trabajo 
de Periodismo de Datos. Access Info Europe 
y la Fundación ciudadana Civio fueron las or-
ganizadoras, junto con Medialab. «La idea de 
crear un grupo de trabajo sobre periodismo de 
datos surge del deseo de promover el ejercicio 
de esta disciplina en España, donde no es muy 
común encontrar esta práctica aplicada al día a 
día informativo o en investigaciones. Impulsa-
do por el éxito de otras agrupaciones de perio-
distas de datos en otras partes del mundo, este 
grupo nace para tratar las dificultades y los 
obstáculos que hoy por hoy existen en España 
y a la vez fomentar que sean más habituales en 
nuestros medios» precisan. 
Desde su puesta en marcha, las actividades 
y los seminarios se han sucedido en la agen-
da de este espacio. El último, el II Taller de 
producción de Periodismo de Datos, enfocado 
en llevar a cabo trabajos periodísticos donde 
los participantes trabajen en equipos multi-
disciplinares, se ha centrado en el desarrollo 
de proyectos de datos que  permitan seguir el 
rastro del dinero público —subvenciones, con-
trataciones, presupuestos, patrimonio—. Este 
enfoque, en particular, viene motivado por uno 
de los principales obstáculos con los que los 
profesionales se encuentran a la hora de lle-
var a cabo su trabajo de investigación: la falta 
de transparencia de las instituciones públicas, 
llegando a calificar la reciente Ley de Trans-
parencia, Acceso a la Información pública y 

Elisa G. McCausland / Eugenio Sanchez Gallego

II Taller de producción de Periodismo de Datos de Medialab-Prado

Buen Gobierno «totalmente insuficiente». Porque la esencia 
del Periodismo de Datos está en el estudio y tratamiento de ba-
ses de datos, pero ¿qué puede hacerse si no hay información? 
A esto se le añade la importancia de la formación continuada 
de estos profesionales que ven en la extracción y análisis de 
los datos su presente, y que han de adquirir nuevas capacida-
des para ser capaces de leer, combinar y extraer información 
de las bases de datos. No solo periodistas; sociólogos, inge-
nieros informáticos, programadores, archiveros, documenta-
listas, visualizadores de datos, economistas se dieron cita en 
este II Taller de producción de Periodismo de Datos.

Fuente: Data Journalism Handbook (CC BY-SA 3.0) 
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Tres ejemplos prácticos de proyectos sobre
Periodismo de Datos

NUEVAS TECNOLOGÍAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

¿Cuánto gasta Europa en 
su triple sede?

«El Parlamento Europeo gasta más 
en dietas y viajes que en sueldos»

El proyecto surge del desconoci-
miento social respecto al funcio-
namiento y gestión de las institu-
ciones europeas. Como ejemplo, 
«el 70% de la población europea 
no sabe quién es el Presidente de la 
Comisión ni sabe que el Parlamen-
to Europeo tiene tres sedes según 
encuestas de Eurostat». ¿Cuáles 
son estas sedes? Administración en 
Luxemburgo, Política en Bruselas 
y Pleno en Estrasbrugo que preci-
san de un presupuesto conjunto de 
1.756 millones de euros. A través 
del microsite triplesede.org se ex-
ponen, mediante un atractivo apa-
rato gráfico, una corriente de datos 
variopintos e ilustrativos dentro 
de los que cabe destacar el despla-
zamiento de casi 5.000 personas, 
entre europarlamentarios y em-
pleados, de Bruselas a Estrasburgo 
una vez al mes. Un tránsito que 
implica la movilización de ocho 
camiones con documentación. Asi-
mismo, se recoge la existencia de 
despachos duplicados de funcio-
narios y diputados, mantenimiento 
y costes energéticos, o el impacto 
medioambiental de 19.000 tone-
ladas de CO2 anuales que genera 
la actividad de esta triple sede del 
Parlamento Europeo, que destaca, 
además porque «gasta más en die-
tas y viajes que en sueldos».

Ni público ni privado, el negocio 
de la educación concertada

«A mayor nivel de ingresos, mayor 
predilección por la escuela concertada 
y privada»

Enfocada en la articulación del sistema 
educativo en la Comunidad de Madrid, 
la investigación pretende mostrar las 
principales tendencias socioeconómi-
cas originadas al respecto en los últi-
mos años, a falta de una prospección 
más profunda en el contraste con otras 
comunidades. En este sentido, entre el 
2005 y el 2012, la inversión realizada 
por Madrid en educación concertada 
aumentó un 53%, es decir, de 592 mi-
llones de euros a 917. Además, se acen-
túa una inclinación a la «concentración 
de centros gestionados por fundaciones 
religiosas», mientras que los «centros 
laicos suelen estar gestionados por una 
única fundación». En el terreno fami-
liar, si observamos el volumen de in-
gresos, a medida que estos aumentan, 
los padres eligen en mayor porcenta-
je la educación concertada y privada 
frente a la pública. Un comportamien-
to similar, en términos generales, si la 
variable tenida en cuenta es el nivel 
educativo de los padres. Si el criterio es 
por nacionalidad, el 83% de los extran-
jeros escogen la educación pública por 
solo un 67% de los españoles. 

¿Cuánto cobran de verdad los
diputados?

«El salario medio de un diputado 
español casi cuadruplica el de un 
trabajador»

Dentro del despliegue que experimen-
ta el proceso de transparencia en las 
instituciones públicas, este proyecto 
plantea discernir cuales son las cuan-
tías exactas de los conceptos que per-
ciben cada uno de los 340 diputados 
del Congreso. En consecuencia, el 
montante final de la masa salarial as-
ciende «a 27 millones de euros anuales 
para los contribuyentes» que se tradu-
ce, de media, en más de 79.000 euros 
por diputado, incluidos conceptos de 
indemnizaciones por residencia, die-
tas, junto con el salario medio al mes, 
cifrado individualmente en 2.800 eu-
ros. Por tanto, un salario que «casi 
cuadruplica el de un trabajador». A 
través de la página sueldosdiputados.
herokuapp.com se puede visualizar la 
disposición del Congreso de los Dipu-
tados de un modo sencillo e interac-
tivo donde se ofrece distintos filtros 
como grupo político, nivel de ingresos 
o sexo. Igualmente, el tratamiento es-
tadístico muestra la similitud entre la 
mediana o valor central de la distribu-
ción y la media de los ingresos, con lo 
cual, dicha distribución es simétrica. 
Si el desglose es por sexo o por parti-
do, se puede afirmar que tampoco hay 
diferencias significativas de ingresos. 

Enlace donde se recogen el resto de proyectos en Medialab Prado: 
http://medialab-prado.es/mmedia/14760/view
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Biomasa: bioenergía para el empleo

Tenemos todos los ingredientes 
para que la biomasa sea considerada, de 
una vez por todas, como una de nues-

tras renovables con más externalidades positivas. So-
mos conscientes de que los combustibles fósiles son 
importados e incrementan nuestro déficit exterior cada 
día; son contaminantes, y por ello, debemos pagar por 
el CO2 emitido; y además resultan muy caros para la 
población, solo tenemos que echar un vistazo a las fac-
turas de gas que pagamos o lo que cuesta llenar el de-
pósito de los vehículos.
La producción de biomasa sólida en la Unión Europea 
ha crecido el 52,6 %, entre el 2003 y el 2010 y la de 
biogás el 179,8 % (Fuente: Eurobserv´ER), pese a ello, 
la dependencia energética de España en el 2012, según 
Eurostat, fue del 73,3 %, un grave problema que des-
nivela de forma dramática nuestro balance comercial 
como país. Resulta curioso observar que, según Euros-
tat, los países europeos más dependientes energética-
mente sean Irlanda (84,8 %), Italia (80,8 %), Lituania 
(80,3 %), Portugal (79,5 %), Bélgica (74 %) y Grecia 
(65,6 %), países que atraviesan o han atravesado gra-
ves problemas económicos, ¿casualidad? Por otro lado 
y por primera vez, en el 2010, la inversión en energías 
renovables en los países en vías de desarrollo supera 
a la de los países desarrollados (países como China, 
Brasil, la India o el sudeste asiático están apostando 
fuertemente por las renovables).
La valorización de la biomasa y la constitución de un 
mercado para este recurso energético es posible y de-
seable a partir del momento 
en que se creen los instru-
mentos de apoyo políticos y 
económicos necesarios. La 
biomasa no solo contribuye 
al mejor cumplimiento de 
los compromisos de España 
en los objetivos 20-20-20 
(reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en un 20 %, ahorrar el 20 % 
del consumo mediante una 
mayor eficiencia energéti-
ca y promover el uso de las 
renovables hasta el 20 %), 
sino que ayuda a disminuir 
el déficit energético (que 
por otro lado no deja de 
subir) con un producto na-
cional que genera empleo y 
recursos aquí. Esta valiosa 

aportación es reconocida y apreciada por parte de los 
Estados miembros de la UE, donde el aprovechamien-
to energético de las biomasas, el biogás y la Fracción 
Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) 
no ha dejado de crecer durante los últimos años. En Es-
paña, sin embargo, a pesar de que existe un tejido em-
presarial con amplia experiencia en el diseño y explo-
tación de estas instalaciones, así como en el desarrollo 
de tecnología 100 % autóctona, el marco regulatorio 
reciente no ha conseguido incentivar suficientemente 
el despegue y consolidación de este sector.

Potencial de la biomasa
Somos el tercer país potencialmente de biomasas de 
todo tipo de la Unión Europea. La biomasa, bien ges-
tionada, se autofinancia, no incrementa el déficit tari-
fario, es una energía autóctona, ecológica y más barata 
que el gasóleo o el gas y supone claramente una mayor 
eficiencia energética como país. La biomasa forestal 
tiene un enorme potencial para contribuir a reducir los 
problemas de dependencia de los combustibles fósiles 
y por ende a reducir los problemas de dependencia con 
países políticamente inestables.
Que duda cabe, que como forestales, aumentar la su-
perficie sujeta a planes de gestión, en los que se debe 

Maria del Pilar Avizanda Cuesta
Decana-Presidenta
Colegio Oficial Ingenieros Técnicos 
Forestales

En España el marco regulatorio reciente no 
ha conseguido incentivar suficientemente 
el despegue y consolidación de este sector

nº 153 g  enero-febrero 2015



Profesiones g 39

MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTEf

integrar el aprovechamiento de biomasa como un recur-
so más, es la clave para potenciar el uso sostenible de 
los bosques, aumentando la movilización de biomasa 
y madera. La gestión sostenible de una mayor superfi-
cie, llevada a cabo por expertos forestales, contribuiría, 
además, a reducir el riesgo de incendios forestales y a 
apoyar el desarrollo de un medio rural que cada vez 
se encuentra más denostado, desarrollando las pymes 
ligadas al sector. 

Una adecuada planificación permitirá, además, la ges-
tión y mejora de muchos tipos de bosque que hoy están 
abandonados y que sufren riesgos de debilitamiento, 
incendios, enfermedades o plagas por el abandono de 
sus aprovechamientos tradicionales. Se trata de una 
oportunidad de gestión de bosques, de valorizarlos, be-
neficiando de forma sostenible tanto a los propietarios 
como al conjunto de la sociedad.

Bioenergía y empleo
Un dato, que habla por sí solo del interés social y econó-
mico que posee la bioenergía, es que genera 135 nuevos 
empleos sostenibles por cada 10.000 habitantes, frente a 
los 9 empleos que genera el uso de combustibles fósiles 
(según FAO y la Asociación Austriaca de Bioenergía). 
¿Puede haber algún gobierno al que esto no le interese? 
Es evidente que el Gobierno considera un problema de 
primera necesidad el déficit tarifario con el sector eléc-
trico y por ello lanzó a primeros del año 2012 el Real De-
creto-ley 1/2012 por el que se procedió a la suspensión 
de los procedimientos de preasignación de retribución en 
las nuevas instalaciones de producción de energía eléc-
trica en régimen especial. Pero no es menos cierto que 
España tiene un problema existencial de magnitudes casi 
apocalípticas como es el paro, que ha alcanzado cifras, 

que hacen que el panorama económico de nuestro país 
sea desolador. De las energías renovables, la biomasa 
es con diferencia la que mayor potencial de creación de 
empleo tiene y lo que es aún más claro: Necesitamos tra-
bajar. Según los expertos el tratamiento y mantenimiento 
de la biomasa para obtener energía renovable genera 60 
veces más empleos que el sector del gas, 30 veces más 
que el del carbón y 10 veces más que el nuclear y además 
de forma competitiva por el menor coste de la biomasa 
sobre los combustibles alternativos.
La biomasa y el biogás son las únicas renovables que no 
han logrado los objetivos marcados en los distintos Pla-
nes de Energías Renovables. Cuando parecía que arran-
caban con cierta fuerza llegó este Real Decreto-ley que 
echó por tierra muchas expectativas.
La utilización de biomasa forestal para producir calor 
(calor industrial, calefacción residencial, cocina, etc.) es 
rentable, pero su expansión en el ámbito doméstico se 
ve frenada en España por la falta de conocimiento y la 
escasa promoción de las astillas y pellets. Dado el escaso 
rendimiento de los sistemas actuales de producción de 
energía eléctrica con biomasa forestal (sólo un 27 %), lo 
ideal es generar simultáneamente electricidad y calor (en 
torno a un 80 %) o desarrollar y utilizar nuevas tecnolo-
gías como la gasificación o la pirólisis. 
En el norte de Europa las calderas que funcionan con 
biomasa son muy habituales, en nuestro país aún esta-
mos en la fase de intentar eliminar las que funcionan con 
carbón, después convendría eliminar las que funcionan 
con gasóleo. 
Pero tampoco podemos ponernos a hacer centrales o 
plantas de biomasa sin unos criterios técnico-económi-
cos claros. Es muy importante que la Administración, 
antes de aprobar proyectos de centrales o plantas de bio-
masa, exija estudios de suministro que garanticen una 
reducción al mínimo de los conflictos por la materia pri-
ma para evitar daños al empleo y a los aprovechamientos 
tradicionales. 
Apostar por la biomasa es apostar por el empleo, por la 
economía y por el medioambiente.
Juntos podemos mejorar el planeta. 

Con el objetivo de «proteger la biodiversidad, la preven-
ción de los incendios forestales y la lucha contra el cam-
bio climático, así como el aprovechamiento económico de 
los recursos forestales, que pude contribuir a la creación 
de riqueza y empleo en el medio rural», el primer Consejo 
de Ministros del año daba luz verde al proyecto de mo-
dificación de la Ley de Montes, que reforma la anterior, 
fechada en el año 2003. 
Este texto se enviaba ese mismo día al Congreso de los 
Diputados para iniciar la tramitación legislativa definitiva.

En rueda de prensa, la ministra de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente se refirió a la nueva 
excepción que se añade al artículo 50 de la Ley que 
regula las situaciones excepcionales de cambio de 
uso forestal cuando se haya producido un incendio 
en esta superficie. «Con esta nueva excepción se 
pretende evitar que, por medio de incendios, no se 
puedan llevar a cabo actuaciones de interés público».
Además el proyecto de ley incorpora medidas con-
tra la tala ilegal de la madera y su comercialización. 

La Ley de Montes inicia su tramitacion final

Se trata de una oportunidad de gestión de 
bosques, de valorizarlos, beneficiando de 
forma sostenible tanto a los propietarios 
como al conjunto de la sociedad
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Calidad en la formación para profesionales 
de calidad

El subsector de las profesiones colegiadas siempre se ha 
mostrado preocupado por la calidad de la formación y su adecua-
ción a las exigencias del mercado laboral. Misma preocupación 
compartida por las universidades y también por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, organismo que presentaba en la 
actual legislatura el Proyecto de Real Decreto de Creación, Re-
conocimiento y Acreditación de Universidades y Centros Uni-
versitarios, con la intención de cumplir entre otros objetivos el 
de «abordar una revisión profunda del régimen reglamentario de 
regulación de universidades y centros universitarios, públicos y 
privados», hasta ahora regulado por el Real Decreto de 1991.
En este período de in pass hasta que finalmente se publique el tex-
to definitivo, nos acercamos a las profesiones colegiadas, quienes 
reflexionan sin descanso sobre esta materia.

Ámbito sanitario y científico
En los últimos días del año 2014, la Organización Colegial Vete-
rinaria convocaba a los medios para pedir a las autoridades guber-
namentales (estatales y autonómicas) la toma en consideración de 
los criterios profesionales y académicos a la hora de autorizar la 
creación de nuevas facultades. «Los centros actuales cubren so-
bradamente la demanda de profesionales veterinarios en nuestro 
país», comentaban desde esta institución colegial, cuyo presiden-
te, Juan José Badiola, quiso insistir en el alto coste en materia de 
instalaciones que supone la creación de nuevas facultades de ve-
terinaria. 
Ya a principios de ese mismo año, la Organización Médica Cole-
gial alertaba del «disparate» que suponía el aumento de faculta-
des de medicina y así, desde el Foro de la Profesión Médica, que 
agrupa a las organizaciones más representativas de los médicos, 

se advertía de que «la puesta en marcha de una nueva facultad es 
un proceso complicado» proclamándose «en defensa de la calidad 
de la formación de los profesionales, en el que se asienta el buen 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».
El Consejo General de Dentistas considera un aspecto primor-
dial a mejorar sustancialmente: «se trata de adecuar el número 
de profesores por alumnos, de forma que se pueda garantizar una 
formación de calidad que permita a los alumnos adquirir los cono-
cimientos apropiados». Desde la perspectiva de esta corporación 
colegial, un número excesivo de estudiantes por profesor «podría 
comprometer la calidad formativa». Los odontólogos también 
avisan del grave problema de plétora profesional que se está pro-
duciendo en su profesión, lo que «podría llegar a poner en peli-
gro la calidad asistencial y causar que el ejercicio profesional se 
realice en unas condiciones precarias». El aumento descontrolado 
de egresados en Odontología está dando lugar a «la aparición de 
varios fenómenos negativos como el aumento de desempleo, sub-
contrataciones y emigración masiva».
Centrarse en la calidad de la formación parece ser el principal 
consejo que se ofrece desde el subsector de las profesiones cole-
giadas, ya que en casos como en el de la logopedia, la formación 
del estudiante es «predominantemente teórica y no está preparado 
en los aspectos prácticos del ejercicio de la profesión». Desde su 
Consejo General, su presidenta, María del Carmen Martín Garri-
do, advierte también sobre «la escasez de alumnos matriculados 
en algunas titulaciones».
Por su parte, el Consejo General de Enfermería considera el núme-
ro de enfermeros «insuficiente» para nuestro Sistema Nacional de 
Salud: «si nosotros limitamos el número de plazas de acceso a la 
universidad, ya estamos dando por bueno el número de efectivos 

Esther Plaza Alba

Durante la presente legislatura han sido muchas las reformas que se han puesto en marcha; 
algunas ya culminadas y otras todavía en tramitación. En este segundo caso se encuentra 
el Proyecto de Real Decreto de Creación, Reconocimiento y Acreditación de Universidades 
y Centros Universitarios, que vendría a revisar el Real Decreto de 1991. Más de veinte años 
después, el número de centros universitarios creados en España ha superado el millar.

www.sxc.hu
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que tiene que haber en el sistema sanitario. Tenemos un error de 
base y es que el número de profesionales es uno de los más bajos 
de la UE y por lo tanto no podemos permitir que eso afecte a la 
cantidad de alumnos de las escuelas y facultades de enfermería». 
Además, para esta corporación, «un mayor número de facultades 
no va en detrimento de la profesión».
También desde el Colegio Oficial de Físicos, explican que: «me-
jorar la implantación de la titulación de físicos a lo largo de la 
geografía española puede facilitar la elección por parte de los 
estudiantes preuniversitarios con vocación científica, que podrán 
desarrollarla convenientemente si la formación tiene la suficiente 
calidad». 

Ámbito arquitectónico y técnico
El Consejo General de Arquitectos Técnicos insiste en que «redu-
cir el debate de la formación a más o menos facultades es dema-
siado simplificador», y así considera que «son tantos los factores 
que influyen en la calidad de la formación inicial del profesional 
que no parece adecuado asociar este tema simplemente al número 
de escuelas que imparten los estudios». Esta opinión se encuen-
tra fundada en los últimos análisis realizados por esta corporación 
colegial, en los que «no se detecta en la actualidad un incremento 
de matrículas y escuelas, sino el movimiento contrario», segura-
mente debido al efecto de la crisis económica en la construcción.
Por su parte, Eloy Algorri, secretario general del Consejo Supe-
rior de Arquitectos, apunta que «los vigentes planes de estudios 
mantienen todavía la perspectiva profesional anterior a la recesión, 
con un papel dominante del aprendizaje relacionado con la cons-
trucción de nueva planta». En cuanto al incremento del número 
de Escuelas de Arquitectura, públicas o privadas, tomando como 
referencia la última década, «no guarda relación con la actual de-
manda de servicios profesionales de arquitectura en España ni la 
previsible en un futuro a medio plazo. Esta discordancia difícil-
mente puede resultar provechosa para la sociedad».

Ámbito jurídico y económico
El Consejo General de la Abogacía agradece la aprobación de 
la ley sobre el acceso a la profesión de abogados del año 2006, 
pues los abogados «reciben mejor formación, lo que a la postre 
repercutirá en beneficio de los derechos de los ciudadanos y en el 
mejor funcionamiento de la administración de justicia». Además, 
«el sistema vigente desde el 2011 supone que todos los graduados 
que superen la prueba de acceso tendrán la suficiente formación 
teórica y práctica para ejercer».
Esta misma cuestión, la de un «máster de acceso a la profesión», 
es defendida también por el Consejo General de Procuradores: 
«consideramos que en general sí que actualmente el universitario 
que sale de la facultad se adecua a las necesidades que plantea 
el mercado laboral, siempre que se mantenga una especialización 
profesional en el posgrado, esto es, en el máster de acceso a la 
profesión».
La oferta de educación superior es, para el Consejo General de 
Gestores Administrativos, «de reacción lenta ante los cambios de 
la demanda, por su propia naturaleza: un grado universitario dura 
4 años y el mundo no se detiene en sus transformaciones». Con 
todo, continúan explicando desde este Consejo, «la oferta de pos-
grado, con másteres de un solo curso, presenta una notable ade-
cuación a las exigencias de especialización más apremiantes del 

mercado laboral, y el caso de nuestra profesión es buena prueba 
de ello».
La formación que se ofrece en esta fase de posgrado, parece si-
tuarse, para el presidente del Consejo General de los Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria, Jaime Cabrero, «más cercana a la realidad 
de cada profesión». Sin embargo, «todavía se observan carencias 
en los universitarios en el conocimiento del mercado laboral que 
cercanamente tendrán que afrontar». Cabrero pone de manifiesto 
el carácter específico de su colectivo profesional, pues «lo integran 
profesionales de diferentes titulaciones». Por esto, lo más impor-
tante para ellos «es que se regule de alguna forma el ejercicio de la 
profesión en todo el sector inmobiliario».

Ámbito social
Las universidades proporcionan, según el Consejo General de 
Trabajadores Sociales, «cada vez más profesionales competen-
tes al mercado laboral». Sin embargo, esto no impide señalar que 
«todavía son necesarios ciertos ajustes de adecuación entre la 
formación universitaria y las demandas emergentes del mercado 
laboral». El problema del aumento de facultades debería, para esta 
corporación colegial, tener en cuenta el mercado laboral existente 
en el territorio donde se inscribe la universidad/facultad.
«La Conferencia de Facultades de Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte está actualizando los planes de estudio en función 
de las profesiones detectadas». Esta remodelación, tal y como in-
forman desde el Consejo General de Licenciados en Educación 
Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se está 
haciendo porque «se han hallado diferencias y algunas entre el 
ámbito de la formación oficial y el ámbito laboral». Desde este co-
lectivo profesional se incide en la toma en consideración de todos 
aquellos profesionales que no ejercen las profesiones del deporte 
y encuentran su empleo en otro sector o en aquellos que «no son 
remunerados como graduados universitarios por la competencia y 
libre acceso al ejercicio de las profesiones del deporte».
El Consejo General de Educadores Sociales aconseja a la univer-
sidad «ser consciente de las necesidades, dar una formación más 
adecuada, especializada y con ello adaptar los estudios a las nece-
sidades del mercado laboral». Este colectivo apuesta igualmente 
por la «optimización», así como por «un mayor respaldo por parte 
de la universidad, para que nuestra profesión sea regulada y con 
una reserva de actividad, con esto evitaríamos el intrusismo y la 
precariedad laboral».
Es hora, como en otras cuestiones, de replantearse temas cualitati-
vos, sobre todo si queremos encontrar la fórmula para alcanzar un 
futuro profesional de calidad.

www.sxc.hu
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Recurridos determinados artículos y disposiciones

l

Unión Profesional (UP) ha interpuesto un recurso conten-
cioso-administrativo en relación con determinados artículos 
y disposiciones del Real Decreto 967/2014. En este Real De-
creto (RD), aprobado el 21 de noviembre del pasado año, se 
establecen los requisitos y el procedimiento para la homolo-
gación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial y para la convalidación de es-
tudios extranjeros de educación superior. Además, la norma 
recoge el procedimiento para determinar la correspondencia 
a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES) de los títulos oficiales de Ar-
quitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingenie-
ro Técnico y Diplomado. 
UP no recurre el conjunto del RD, solo determinados aspec-
tos del mismo y, por tanto, no ha solicitado las medidas cau-
telares de suspensión de su aplicación.
El recurso interpuesto por UP se formalizará una vez se ten-
ga el expediente, en principio, en relación a los siguientes 
aspectos:
Por un lado, la consideración de profesiones reguladas en re-
lación con la homologación de títulos y la incorrecta termino-
logía empleada por el texto al referirse a algunas profesiones 
en relación con las órdenes ministeriales de verificación de 
los títulos que habilitan para su ejercicio. Por otro, el defec-
to formal en la tramitación del RD por el que debe anularse 
su disposición adicional octava, pues esta fue incluida tras el 
preceptivo Dictamen del Consejo de Estado. Dicha disposi-
ción excluye la aplicación del RD al régimen de titulaciones 
exigible para el ingreso en las Administraciones Públicas, que 
se regirá, en todo caso, por lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el resto 
de su normativa específica que resulte de aplicación. Asimis-
mo, en el recurso se pondrá de relieve que la participación de 
las corporaciones profesionales en los procedimientos previs-
tos en el Real Decreto carecerá de toda utilidad en caso de que 
se mantengan las previsiones que contiene el texto.

Profesiones reguladas
La nueva norma es discordante con otras que recogen profe-
siones reguladas a efectos del reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales, ya que varias de ellas no aparecen en 
el Anexo I del RD 967/2014, referido a las homologaciones 
de títulos, lo que ya manifestó UP mediante alegaciones pre-
sentadas durante la tramitación del RD. Además, la Directiva 
2005/36/CE y la Directiva 2006/123/CE recogen el concepto 
de profesión regulada que abarca profesiones que el citado 

Anexo I no incluye. La concordancia normativa al definir el 
concepto de «profesión regulada» debiera ser analizada con 
el fin de que queden profesiones como reguladas en deter-
minados ámbitos y normas y no en otras, enfatizándose por 
parte de UP que todas las profesiones pertenecientes a la aso-
ciación requieren de un título universitario para su ejercicio 
y son reguladas. 
Asimismo, UP recuerda que el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, dispone que el Gobierno 
establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los 
planes de estudios de las profesiones reguladas. Este artículo 
aún no ha sido desarrollado para todas las profesiones que re-
quieren de un título universitario para su ejercicio y por tanto 
carecen estas aún de sus correspondientes órdenes ministeria-
les de verificación de los títulos universitarios oficiales. Por 
ello, carece de sentido incluir en el RD un listado cerrado de 
órdenes ministeriales.

Incorrecta terminología en relación con
órdenes ministeriales
El Anexo I del RD incorpora en su columna de la izquierda 
el listado de órdenes ministeriales que regulan los requisitos 
para los correspondientes títulos habilitantes. En la columna 
derecha, se indica la profesión regulada para la cual habilitan 
siendo que en el caso de las profesiones de Ingeniería Técni-
ca no se indica únicamente la denominación de la profesión 
regulada, sino que se añade el inciso «en la correspondiente 
especialidad». Esta referencia no se corresponde con la ter-
minología empleada por las propias órdenes ministeriales 
citadas en el Anexo, que se refieren a cada profesión sin dis-
tinción de especialidad. No hay una orden ministerial regu-
ladora de requisitos para títulos habilitantes por cada una de 
las especialidades de las profesiones de la Ingeniería Técnica, 
sino una orden para cada una de estas profesiones reguladas, 
que se corresponde con la rama y no con la especialidad. 
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Real Decreto 967/2014: homologación, equivalencia y correspondencia MECES 

UP no recurre el conjunto del Real Decre-
to, solo determinados aspectos del mismo 
y, por tanto, no ha solicitado las medidas 
cautelares de suspensión de su aplicación
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Hacia la III Revolución Industrial de manos de 
la robótica

Más de 200.000 robots industriales se 
vendieron en el mundo el pasado 2014. Se 
trata de un mercado que, según la Federa-
ción Internacional de Robótica (IFR), mue-
ve 25.000 millones de euros al año con rit-

mos de crecimiento del 6 % al 12 % anual.
La Unión Europea (UE) estima que, en el 2020, el sector al-
canzará un valor de 60.000 millones de euros. Con el fin de no 
perder la posición de liderazgo actual, estimada en un 35 % de 
cuota de mercado (basada en los grandes fabricantes de brazos 
robóticos industriales como KUKA, ABB, Comau, Staubli), la 
UE ha lanzado la iniciativa SPARC que aportará 2.800 millones 
de euros al sector. 
Centrándonos en nuestro país, según estimaciones de KUKA 
Ibérica, existen cerca de 20.800 robots industriales funcionando 
en empresas del sector del automóvil y 13.300 en otros sectores 
dedicados a tareas como soldadura, manipulación, ensamblado, 
paletizado y carga y descarga.

Al alcance de todos
Además de este crecimiento orgánico de la robótica industrial, en 
los últimos años se está produciendo una eclosión de la robótica 
de servicios (domótica, educación, ocio y entretenimiento). Gra-
cias a tecnologías complementarias de bajo coste como sensores 
de detección de movimiento, presencia, temperatura; microproce-
sadores baratos como los Arduino y Raspberry Pi (de 10  a 30 €); 
baterías más potentes de la mano de los telefónos móviles; conec-
tividad con las tabletas, el internet de las cosas, la alta velocidad 
de los móviles 4G, el prototipado rápido gracias a las impresoras 
3D, el software libre como el entorno ROS o la popularización de 
los datos en la nube, empezamos a tener un incipiente boom de 
productos robóticos.
Estas tecnologías al alcance de todos 
embarcadas en plataformas móviles es-
tán impulsando una nueva generación 
de emprendedores nacidos en los 60 y 
los 70, cuya infancia estuvo marcada 
por el descubrimiento de los ordenado-
res y que ahora pueden llevar a cabo sus 
sueños de dar vida a las cosas. Google, 
con la adquisición de siete empresas 
punteras en robótica en los dos últimos 
años (Schaft, Industrial Perception, 
Meka, Redwood Robotics, Bot&Dolly, 
Autofuss y Holomni) o Amazon, con su 
promesa de entregar paquetes mediante 
drones, tampoco se quieren quedar atrás 
y añaden la suficiente masa crítica para 
impulsar esta popularización actual de 
la robótica.

Robótica profesional
Casi todas las principales universidades españolas cuentan 
ya con Máster de Automatización y Robótica (de 2 años de 
duración) enviando al mercado laboral generaciones de inge-
nieros dispuestos a encontrar la aplicación estrella que rompa 
el mercado.
En el ámbito de la robótica profesional habríamos de desta-
car como principales áreas la vigilancia y monitorización de 
infraestructuras y grandes instalaciones, la supervisión de las 
grandes líneas de distribución de energía y combustibles, la 
logística, la agricultura de precisión, la conducción autónoma, 
la cirugía o la exploración del mundo espacial y submarino.
Empresas como Robotnik construyen plataformas terrestres 
móviles, mientras que otras se adentran en el campo de la 
robótica social como Adele Robots, Aisoy, PAL Robotics. En 
el campo de la seguridad Proytecsa es uno de los líderes en 
robots de desactivación de explosivos, mientras que GMV se 
consolida como uno de los principales actores en robótica es-
pacial y sistemas autónomos en Europa (traspasando actual-
mente estas experiencias al mercado de hidrocarburos de la 
mano de clientes como Total o Repsol).
Así pues, los próximos años serán muy interesantes y ofrece-
rán oportunidades atractivas que debemos aprovechar. Espe-
ramos una robotización creciente de nuestro entorno enten-
diendo esta tendencia como la inclusión de medios móviles 
(ya sean ruedas, orugas o patas) en sistemas inteligentes ubi-
cuos dotados de una amplia variedad de sensores y actuado-
res (cámaras 2Dy 3D,  día y noche (térmicas) para percibir el 
entorno, infrarrojos y ultrasonidos para esquivar obstáculos; 
giróscopos, acelerómetros, brújulas, GPS para ubicarnos; ma-
nos de 2, 3 y 5 dedos, pinzas y brazos robóticos ligeros).

Alberto Medina
Responsable de Robótica 
GMV
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Cada 19 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Fotografía, fecha que recuerda la  
presentación del invento del francés Louis Daguerre en la Academia de Ciencias de París en 
1839. Su descubrimiento recibió el nombre de daguerrotipo y fue conocido como el primer 
procedimiento fotográfico. 
La fotografía permite recoger un testimonio personal sobre un momento determinado, 
reflejar un sistema económico, político, social, cultural o educativo. Las imágenes tienen el 
poder de manifestar de forma subjetiva la inmediatez de la realidad e impregnar de senti-
mientos un instante determinado.

La fotografía como reflejo social

La película «Words and Pictures» dirigida por Fred Schepi-
si y protagonizada por Clive Owen y Juliette Binoche reco-
ge una divertida pugna desarrollada en el ámbito educativo 
encabezada por dos profesores de arte y literatura quienes 
apuestan férreamente por su disciplina como la más adecua-
da como vehículo de expresión. Tanto las palabras como las 
imágenes son herramientas igualmente útiles y legítimas para 
transmitir, informar, compartir, expresar o estimular, sin em-
bargo, muy probablemente ante este planteamiento, de mane-
ra inconsciente venga a nuestra mente el bien conocido dicho 
popular «una imagen vale más que mil palabras». Nos pre-
guntamos sobre el papel de la fotografía en nuestra sociedad, 
sobre la función que desempeña en nuestro entorno, sobre la 
posibilidad de que actúe como agente de cambio ante nuestra 
realidad social.  

El estatus de la obra fotográfica
Sant Andreu Contemporani (SAC)1, programa público dedi-
cado al arte emergente en el Distrito de Sant Andreu de Bar-
celona, acogía durante el pasado noviembre y hasta enero la 
exposición «Los agricultores. Recolectar y/o manipular». La 
propuesta del proyecto consistía en invitar a la reflexión sobre 
el estatus de la imagen fotográfica actual. Apunta Pablo G. 
Polite, miembro del equipo gestor de SAC, que las divergen-
cias lingüísticas y expresivas que cuestionan la integridad de 
una imagen fotográfica, estable durante el s.XX, son en nues-
tros días las fronteras que más atractivo despiertan a los estu-
diosos e investigadores. «Nos metemos de lleno en una etapa 
impredecible, al mismo tiempo transición y deriva, hacia un 
estadio novedoso todavía no estabilizado», afirma G. Polite.
La exposición, finalizada con éxito el pasado 14 de enero, 

estaba dividida en dos 
partes complementarias. 
Las obras de los «reco-
lectores»: artistas que re-
copilan imágenes, sobre 
todo en Internet, aunque 
también de la televisión y 
el cine y, por otro lado, los 
«manipuladores»: autores 
que trabajan con la foto-
grafía como objeto físico, 
no tanto pendientes de su 
contenido, sino más bien 
de las posibilidades de 

otras disciplinas como la pintura, la escultura o la instalación 
espacial.  Según G. Polite, entre otras cosas «el trabajo de los 
artistas pone el foco en nuevas realidades y dinámicas dentro 
del mundo de la fotografía, planteando cuestiones que dan pie 
a la reflexión».

A través de ambas figuras cada imagen constituye su propio 
discurso independiente, permitiendo que la expresión de tal 
imagen no recaiga sobre el autor que realiza la toma, sino 
principalmente en quienes prescriben el sentido y significado 
de  la misma. Y es que el papel jugado por la fotografía resulta 
de gran importancia no sólo por su faceta documental clásica, 
«sino también desde su lado más transgresor si al final da 
lugar a nuevas preguntas y mayores horizontes».

Imágenes con voz propia
Otro ejemplo de fotografía artística viene de la mano de 
Nophotovoz2 que en 2015 cumple 10 años. Nophotovoz es 
el área social y participativa de Nophoto desde donde se 
desarrollan proyectos participativos y sociales de creación 
artística audiovisual con impacto social. Eva Sala, promoto-
ra del proyecto, nos cuenta que creen que todas las personas 

Dolores Martin Villalba

U

1 Web: http://santandreucontemporani.org/ca/
2 Web: http://nophoto.org/nophotovoz

«El trabajo de los artistas pone el foco en 
nuevas realidades y dinámicas dentro del 
mundo de la fotografía, planteando cues-
tiones que dan pie a la reflexión»

David Mayo

Ángela Cuadra 
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3 Me-Mo Magazine (Memoria en Movimiento): http://memo-mag.com/es

disponen de una capacidad innata de carácter artístico y que 
la creación funciona como herramienta y motor del creci-
miento personal generando un bienestar derivado de la capa-
cidad de aprender, expresarse, compartir en grupo o poner en 
valor el esfuerzo personal.  
En Nophotovoz trabajan el empoderando mediante la for-
mación de los artistas participantes  procedentes de distintos 
colectivos sociales -como personas de diferentes capacidades 
físicas y mentales, inmigración, instituciones penitenciarias, 
mujeres víctimas de violencia, niños y adolescentes- para que 
puedan desarrollarse como creadores, fomentando su auto-
representación y permitiendo que su voz sea escuchada. «He-
mos trabajado con muchos artistas diferentes y con personas 
que nunca han hecho una fotografía. Cada persona tiene su 
propia firma, nos sorprenden con su creatividad», afirma Sala.

KAMIKAZES DE LA 
IMAGEN es un proyecto 
en el que se ha trabaja-
do con artistas síndrome 
de Down de toda Espa-
ña haciendo visibles sus 
imágenes, sus palabras y 
sus sueños en exposicio-
nes con gran afluencia de 
público. Además como 
aportación a los artistas, 
afirma Sala «el proyecto 
ha servido para favorecer 
su autonomía, desarrollar 
sus capacidades creativas 
y fomentar la cohesión 
grupal además de apren-
der fotografía».

ENFOCADAS, otro de los proyectos desarrollados y de es-
pecial sensibilidad, ha trabajado con artistas supervivientes 
de la violencia de género. Se trata de un proyecto diseñado 
conjuntamente con la psicóloga y fotógrafa Marcela Lockett 
en el que las protagonistas tienen mucho que contar sobre su 
situación personal. Sala apunta que «la evaluación del proyec-
to tanto por parte de sus participantes como sus terapeutas ha 
sido muy positiva».

Asimismo Nophotovoz ha trabajado para empresas involu-
crando a trabajadores voluntarios en proyectos sociales ya que 
«pensamos que nuestra propuesta ayuda a reforzar los grupos 
de trabajo desde una visión profesional más humana y empá-
tica», comenta Sala. Y es que la fotografía es finalmente una 
herramienta a través de la cual trasladar diferentes realidades 
y ayudar a desarrollar un pensamiento crítico ante determina-
das situaciones presentes en la actualidad.  

Análisis social de las fotografías
La sociología y la fotografía están íntimamente ligadas ya que 

a través de la combinación de ambas se puede congelar un 
instante del tiempo y proceder al análisis del mismo. Ello pue-
de llegar a ser un excelente instrumento de investigación de 
nuestra realidad social. Recientemente ha salido, el primer nú-
mero de Me-Mo Magazine3(Acrónimo de Memory in Motion, 
Memoria en movimiento) dedicado al concepto «miedo». Una 
realidad recogida a través de las lentes de los cinco fotógrafos 
fundadores de la revista como fotoperiodistas especializados 
en conflictos sociales y que pretende trasladar una nueva for-
ma de hacer periodismo. 

Los autores del artículo «Para una sociología de la fotogra-
fía», Jesús M. de Miguel (Universidad de Barcelona) y Omar 
G. Ponce de León (Universidad Autónoma del Estado de Mo-
relos, Méjico), apuntan que existen tres tipos de fotos: foto-
ventana, foto-espejo y foto-norma. Cualquier foto pertenece 
a uno de estos tres tipos o una combinación de factores de los 
tres en proporciones distintas. 

La fotografía ocupa un papel relevante en nuestro entorno 
social ya sea como medio de concienciación, de denuncia o 
expresión, de información o de disfrute cultural. Sigue abier-
ta no obstante nuestra pregunta inicial ¿es posible cambiar la 
realidad social a través de la fotografía?

«El proyecto ha servido para favorecer su 
autonomía, desarrollar sus capacidades 
creativas y fomentar la cohesión grupal»

Te invitamos a enviarnos una foto representativa 
del impacto social del ejercicio de tu profesión.
Lo incluiremos en próximos números de la revista.
Envíalo a redaccion@profesiones.org 
Muchas gracias.
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lo más completos posible, no lo más completos 
posibles

El término posible se mantiene invariable en 
las construcciones lo más/lo menos + adjetivo 
+ posible, aunque el adjetivo esté en plural: lo 
más completos posible, no lo más completos 
posibles.

En los medios de comunicación se ven con fre-
cuencia frases como «Enviaremos informes lo más 
completos posibles», «Pedimos que sean lo más 
explícitos posibles», «Su misión es que los fondos 
queden lo menos afectados posibles» o «Las me-
didas serán lo menos traumáticas posibles».

El Diccionario panhispánico de dudas explica 
que, cuando este tipo de expresiones comienza 
por lo, la palabra posible ha de permanecer 
invariable: «Hicieron casas lo más baratas 
posible».

Por el contrario, si lo que aparece antes de más 
o menos es un sustantivo en plural, sin lo, se 
empleará posibles: «Hicieron las casas más ba-
ratas posibles», como señala la misma obra aca-
démica.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado ha-
bría sido escribir «Enviaremos informes lo más 
completos posible», «Pedimos que sean lo más 
explícitos posible», «Su misión es que los fondos 
queden lo menos afectados posible» o «Las me-
didas serán lo menos traumáticas posible».

proactivo, no pro-activo ni pro activo

El término proactivo se escribe en una sola 
palabra, es decir, sin añadir un espacio ni un 
guion intermedios.

Sin embargo, a menudo se escribe indebida-
mente, como en las siguientes noticias: «La em-
presa destacó el ambiente de trabajo pro activo» 
o «Se redoblaron los esfuerzos internos en pos 
de mantener un compromiso pro-activo de mi-
nimizar los riesgos ambientales».

Esta voz de nuevo cuño se registra en la 23.ª 
edición del Diccionario de la lengua española 
de la Real Academia Española, como propia 
de la psicología, para referirse a quien ‘toma 
activamente el control y que decide qué 
hacer en cada momento, anticipándose a los 
acontecimientos’ o a lo que ‘implica acción o 
intervención activa’.

Al igual que otras voces formadas con un pre-
fijo, este se une al término al que precede, sin 
guion ni espacio, de modo que en  los ejemplos 
anteriores lo adecuado habría sido escribir «La 
empresa destacó el  ambiente de trabajo proac-
tivo» y «Se redoblaron los esfuerzos internos en 
pos de mantener un compromiso proactivo para 
minimizar los riesgos ambientales».

Por la misma razón, se escribe proactividad y no 
pro actividad ni pro-actividad.

espacio Schengen, con la e inicial minúscula

La denominación espacio Schengen (o espacio de 
Schengen), con e minúscula en espacio y Schengen 
sin comillas, es la grafía adecuada para referirse a 
la Europa sin fronteras internas.

Schengen, con c entre la ese y la hache y sin u 
después de la ge, es el nombre de un pueblo 
luxemburgués en el que se firmó el primer acuerdo 
de levantamiento de fronteras entre Luxemburgo, 
Bélgica y los Países Bajos. Desde entonces se 
conoce como espacio de Schengen a la zona 
formada por los países que, progresivamente, se 
han adherido a dicho acuerdo.

Dado que espacio (de) Schengen es una 
denominación meramente descriptiva, y no 
un nombre propio oficial, lo adecuado es 
escribir espacio con minúscula. Además, como 
el sustantivo espacio se está utilizando con su 
significado habitual, no hay razón para emplear 
ningún resalte.

Respecto a la preposición entre espacio y 
Schengen, la opción más asentada es espacio 
Schengen, si bien también es válida la estructura 
espacio de Schengen.

Por otra parte, cuando se alude al Acuerdo 
de Schengen y al Convenio de Schengen, los 
documentos que regulan esa eliminación de 
fronteras, las palabras acuerdo y convenio se 
escriben con inicial mayúscula según la Ortografía. 
Además, el Libro de estilo interinstitucional de la 
Unión Europea prefiere esas denominaciones a 
Tratado de Schengen.

La Fundación del Español Urgente —Fundéu BBVA— es una institución sin ánimo de lucro que 
tiene como principal objetivo impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación 
y que pretende ser una herramienta que ayude a todos aquellos que utilizan el idioma en su 
trabajo diario. Para ello, la Fundéu BBVA publica diariamente recomendaciones lingüísticas a 
partir del análisis de las noticias que aparecen en los medios de comunicación y las difunde en 
su página web (HYPERLINK “http://www.fundeu.es), a través de las líneas de la Agencia EFE, 
las redes sociales y por correo electrónico de forma gratuita.

Avda. de Burgos, 8 (Planta 14)
28036, Madrid
Tel.:(+34) 913 467 440

Recomendaciones
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En los tiempos del transmedia, una en-
ciclopedia pionera sobre uno de los gran-
des olvidados de la ciencia, el inventor 
Nikola Tesla, es una iniciativa a destacar, 
tanto por su valor divulgativo como por 
su potencial inspirador para trabajos fu-
turos. Este proyecto de realidad aumen-
tada parece un libro, pero es mucho más. 
Editada por Turner, esta publicación 
guarda secretos que solo pueden ser des-
cubiertos a través de la aplicación móvil 
(desarrollada por un equipo de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia) que, 
en interactuación con las páginas de la 
Teslapedia, le revela al lector videos que 
relatan la vida y obra del inventor serbio, 

así como imágenes en 3D de los que es-
tán llamados a ser momentos icónicos de 
la ciencia. Tal y como precisan en la in-
troducción, “A Tesla le robaron. No solo 
los millones en beneficios que dieron, y 
siguen dando, sus inventos. Le robaron 
el mérito. Le robaron la admiración y 
los homenajes. Y, sobre todo, le roba-
ron cuando eliminaron su nombre de la 
historia de la física”. Un error histórico 
que, ensayos como los que Miguel Án-
gel Delgado ha publicado en la editorial 
Turner y exposiciones como la reciente 
Nikola Tesla: suyo es el futuro, comisa-
riada por él mismo y María Santoyo, se 
están encargando de corregir.

Teslapedia
Turner

CULTURA
CULTURAK
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Elisa G. McCausland

Ensayo

Hasta el infinito y más allá
Clara Grima
Raquel García Ulldemolins
Espasa

Clara Grima es catedrática de Mate-
mática Aplicada en la Universidad de 
Sevilla. Apasionada de la ciencia, esta 
sevillana ha encontrado tiempo entre sus 
investigaciones y dar clases en la facultad 
para la divulgación científica. Habitual de 
la prensa online (20 Minutos, elDiario.es, 
Jotdown), desde este pasado 2014 colabo-
ra en Órbita Laika, el programa de Tele-
visión Española, apoyado por el FECYT, 
dedicado a hacer de la ciencia un espacio 
más atractivo y habitable. La labor di-
vulgadora de Clara Grima está centrada, 
también, en los más pequeños y peque-

ñas. Es esta faceta la que destacamos al 
traer Hasta el infinito y más allá (Espasa, 
2013), un libro ilustrado por Raquel Gar-
cía Ulldemolins donde Grima deja volar a 
su alter ego, Mati, para que todos y todas 
entendamos qué es el infinito, cómo ha-
llar un porcentaje y por qué los códigos 
pueden ser divertidos, además de útiles. 
Una interesante forma de restarle grave-
dad a las matemáticas, de hacerlas coti-
dianas; imprescindibles. Este libro invita 
a los pequeños a pasarlo bien con ellas, y 
a los mayores, a disfrutar enseñándoselas 
a los infantes de la casa.

Logicómix
Apostolos Doxiadis / Christos H. 
Papadimitriou / Alecos Papadatos 
/ Annie Di Donna
Salamandra

Nos encontramos ante un cómic sobre el 
afán de conocer, sobre querer ir más allá y 
superar el miedo. Esta obra tiene en la cien-
cia una aliada, así como en el empeño de mu-
chos hombres y mujeres por explicar la reali-
dad. Estamos ante Una búsqueda épica de la 
verdad, tal y como nos recuerda el subtítulo 
de Logicómix (Salamandra, 2014), obra ar-
ticulada por Apostolos Doxiadis y Christos 
H. Papadimitriou, y hecha viñeta y color por 
Alecos Papadatos y Annie Di Donna, respec-
tivamente. Una aventura gráfica que habla de 
los primeros años de la trayectoria filosófica 

de Bertrand Russell; que nos acerca al por-
qué de su obsesión por la verdad y como ésta 
amenazó su vida personal. Con el filósofo, 
matemático y escritor británico, ganador del 
Premio Nobel de Literatura, como conductor, 
asistimos en estas páginas a un relato que sin-
tetiza parte del pensamiento que ha definido 
el siglo XX: la evolución de los fundamentos 
de la lógica matemática y las ideas articula-
das a través del diálogo entre personalida-
des legendarias como Gottlob Frege, David 
Hillbert, Kurt Gödell o el alumno de Russell, 
Ludwig Wittgenstein. Fernando Savater, por 
su parte, celebra en el prólogo el tratamiento 
“riguroso, intrigante y divertido” de lo llama-
do “filosófico” en este tebeo; una épica, la de 
este cómic, que radica en la fuerza de la bús-
queda, en el sacrificio por la verdad. 
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Transparencia, acceso a la información y participación 
ciudadana: hacia un gobierno abierto

Pocas normas del ámbito administrati-
vo han generado tantas expectativas como 
la aprobación de la Ley 19/2013 de Trans-
parencia, acceso a la Información pública y 

buen gobierno. La reforma se llevaba reclamando desde hacía 
tiempo por la doctrina y los profesionales del derecho. Pese 
a que existía una ley que reconocía el derecho de acceder a 
documentos en un par de artículos (la 30/1992), no se especi-
ficaba como debía permitirse el acceso y no existía un proce-
dimiento para hacerlo efectivo en la práctica. 
Por esa razón el acceso quedaba en manos de la voluntad de 
la administración y sus autoridades y las malas prácticas que-
daban impunes muchas veces. Además, el derecho europeo y 
muchos países de nuestro entorno ya habían decidido hacer 
más real esa metáfora que veía a la administración como un 
‘edificio de cristal’, transparente, abierto al ciudadano. Se ha-
bían aprobado recientemente normas que cambiaban la idea 
de administrado como un sujeto paciente y omnicomprensivo 
con la administración por el concepto de ciudadano o usuario. 

El papel del ciudadano
En ese contexto, el ciudadano o grupos de interés, como co-
lectivos profesionales, adoptan un papel activo en la toma de 
decisiones más propio de nuestros modelos de estado social 
y democrático1.
El cambio implica empoderar al ciudadano y permitirle for-
mar parte de los procesos de toma de decisión en la adminis-
tración. Así aparece la participación en órganos colegiados, 
en la elaboración reglamentaria, en órganos consultivos sec-
toriales y otras figuras dispersas en las normas. Esa participa-
ción ciudadana funcional y orgánica, como la clasificaba el 
Profesor García de Enterría, no será posible sin un acceso a 
la información real que permita defender los intereses de un 
modo eficaz e informado2. Desgraciadamente la Ley de acce-
so a la información pública pone más atención en el acceso a 
la información que en la utilización que de esta información 
podría hacerse. Se olvida de establecer mecanismos que im-
pliquen a la ciudadanía en el proceso de elaborar y reutilizar 
los resultados de los procesos de información. No puede con-
seguirse un buen gobierno sólo imponiendo sanciones a los 
altos cargos. Es necesario permitir a los ciudadanos controlar 
los procesos de decisión. El buen gobierno sólo se consigue 
con un gobierno abierto.

La tardanza en la reforma de nuestro sistema de transparencia 
tuvo más perjuicios que beneficios. Las administraciones se-
guían aplicando una norma de los años noventa sin necesidad 
de cambiar sus hábitos, pese a que los ciudadanos reclama-
ban mayor acceso. El retraso hizo que la norma se gestara en 
un momento en que la ciudadanía, como alertaba Estéphanel 
Hessel (indignez-vous!), había despertado3.Por ese motivo la 
avalancha ciudadana de participación en el proceso de tra-
mitación de la norma fue un indicador de las expectativas 
generadas y su resultado un cierto castigo a la tardanza en 
dar respuesta a esa realidad que exigía más información y un 
cambio en la mentalidad de la administración que requiere un 
tiempo que se perdió con esta aprobación tardía.
La Ley se ha ido aplicando y, fruto de las expectativas que 
causó, ha generado cierta desilusión. Ha pasado poco tiempo 
para terminar con la cultura patrimonialista de la información 
que reina en las administraciones y con la costumbre de la 
opacidad. Estos hábitos eran el resultado de la inexistencia 
de normas que exigieran un cambio en la voluntad política 
de transparencia y por ese motivo la norma se interpretaba de 
modo poco aperturista4. 
En los pocos meses de aplicación de la norma encontramos as-
pectos sobre los que comenzar a trabajar en posibles mejoras. 
La crítica global que podríamos hacer es que se ha desapro-
vechado la aprobación de la Ley para conseguir implementar 
un gobierno abierto. Entendiendo como tal un gobierno en 
el que el ciudadano y las organizaciones, como los colegios 
profesionales, puedan mantener una comunicación fluida con 
la administración, participar en la toma de decisiones, aportar 
ideas que permitan mejorar el ejercicio profesional y realizar 
una labor de control de legalidad y de la arbitrariedad de la 
administración. 

Algunas propuestas de mejora
La realidad política y social de España en el 2015 exige cam-
bios. Se debe involucrar a ciudadanos y organizaciones en 
el proceso de toma de decisiones (empowerment o empo-
deramiento), y en el proceso de  control de la eficacia de la 
administración (accountability o rendición de cuentas). Este 
fenómeno no es nuevo. Apareció en 1970 y se consolidó en 
las Constituciones de los años ochenta y en los textos norma-
tivos de ese periodo. La Ley de Bases del Régimen Local es 
buena prueba de ello. Desde ese momento todas las normas 

1 Sánchez Sánchez, Zulima, Estudio práctico de las asociaciones: democracia directa y otras formas de participación ciudadana, España, Editorial Lex Nova, 2001, pp. 80-81.
2 García de Enterría, E. y Fernández, T.R.: Curso de Derecho Administrativo II, 9ª edición, ed. Civitas, Madrid, p. 162.
3 Hessel, E: Indignez-vous!, París, 2010.
4 Aunque han existido excepciones. Recientemente es ejemplo de buenas prácticas la Comunidad de Aragón: aragonparticipa.
5 Zapico, E.: “El control por resultados en la gestión pública desde la perspectiva ciudadana”. Palomar y Garcés Coord. La gestión de los fondos públicos: control y responsabilida-
des, Aranzadi, Pamplona, 2013.
6 Barrero, C, Guichot, E. Y Horgué, C. : “La publicidad activa”, Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Coord. Guichot Reina, E. Ed. Tecnos, Madrid, 
2014. P. 144.

Zulima Sanchez Sanchez
Profesora de Derecho Administrativo
Universidad de Salamanca
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de procedimiento y leyes sectoriales abren espacios para la 
participación funcional y orgánica (urbanismo, colegios pro-
fesionales, medio ambiente). Se permite insertar a ciudadanos 
y organizaciones en los procesos de decisión (reglamentos, 
aprobación de licencias…) o se les consulta antes de iniciar 
cualquier reforma en órganos que se crean con dicha finalidad 
(consejos sociales o consultivos por sectores). 
A la crisis del estado social y la disminución del bienestar que 
reclamó Forsthoff el pasado siglo se une una reducción de in-
gresos del sector público. Todo esto implica un mayor control 
del gasto y mayor transparencia que permita control de la efica-
cia de la administración. El proceso hacia el buen gobierno cul-
mina creando espacios no solo de información sino también de 
propuestas de mejora para conseguir mayor eficacia. Esas pro-
puestas vendrán de ciudadanos o de sectores (colegios profesio-
nales, ongs, asociaciones…). Es necesario conectar la gestión 
de los resultados derivados de la publicación de la información 
activa con las políticas de gobierno abierto5. La aprobación de 
la norma debe servir para redimensionar el papel del ciudadano 
y de los profesionales en un nuevo modelo de administración 
que se enfrenta al reto de ser más eficaz con menos medios. 

Se deben analizar las páginas web que reflejan la publicidad ac-
tiva, es decir, la que de forma voluntaria las autoridades deben 
poner a disposición de todos sin esperar el planteamiento de soli-
citudes y con la finalidad de posibilitar el conocimiento, la parti-
cipación y el control de las personas sobre los asuntos públicos6. 
Debemos decir que en éstas debe trabajarse más en adaptar la 
información a las necesidades de los que la consultarán. En algu-
nos países se ha decidido organizar por sectores, por buscadores 
que identifiquen fácilmente materias clave. Desgraciadamente 
los buscadores no discriminan y encontramos bajo una misma 
palabra o frase documentos que no tienen que ver con la materia 
que se busca. El riesgo de no distribuir la información en materias 
o de no permitir el acceso fácil, produce el efecto de abandono 
de la web, e incrementa las solicitudes y trámites de acceso a la 
información.
Después de analizar diferentes páginas, es probable que los pri-
meros informes relaten una experiencia similar a la de Reino Uni-
do. Allí en el primer año de aprobación de la norma, se detectó 
que el 82% de los usuarios que accedían abandonaban la página 
sin encontrar la información que buscaban. Esto producía un au-
mento de la reclamación de información por escrito, lo que satura 
a la administración y supone esperas innecesarias para el ciuda-
dano. Es esencial trabajar en la publicidad activa para disminuir 
el uso de los procedimientos de reclamación de información. 

Otro de los aspectos importantes se centra en la posibilidad 
de que el gasto público en estudios, materiales, encuestas 
pueda ser reutilizado por el sector privado o los propios 
colegios para encontrar nichos de mercado, vulneraciones 
y malas praxis. A esto la norma lo llama reutilización de 
la información. Vickery dice que las administraciones no 
deben cerrar la información que manejan y utilizarla para 
el propio lucro institucional7. La posibilidad de abrir la in-
formación generaría, en ONGs y empresas cerca de ciento 
cuarenta mil millones de euros. Para ello los formatos en 
los que los documentos deben hacerse públicos deben per-
mitir la interoperabilidad y el trabajo en bases de datos. Y 
además debería permitirse la inclusión de datos adicionales 
de las organizaciones de interés, para que la información 
se amplíe y nutra en ambos sentidos (wiki-government)8.

Participación en procesos de elaboración
También llama la atención que la aprobación de la norma 
no haya servido para mejorar la transparencia en los proce-
sos de toma de decisiones o elaboración de normas. Sería 
importante que se hiciera pública el acta de las reuniones 
de los consejos sectoriales o con los grupos de interés o 
colegios profesionales. Saber la postura que defendieron 
en la toma de una decisión o la elaboración de una norma 
serviría para identificar la permeabilidad de las administra-
ciones a sus propuestas. Esta publicidad no es una obliga-
ción de la norma, pero debería incluirse como modelo de 
buenas prácticas, como defiende Villoria9.Y debería aña-
dirse a la publicidad exigida en la ley: en la aprobación de 
reglamentos, de las memorias e informes en que se basan la 
toma de decisiones administrativas y reglamentarias, de los 
anteproyectos de ley, de las concesiones de ayudas públi-
cas y subvenciones y de las instrucciones y circulares que 
en ocasiones reinterpretan normas. Estas exigencias irán 
modificando la cultura administrativa y la forma de tomar 
decisiones.
La transparencia está directamente vinculada con el control 
de la corrupción gracias al empoderamiento ciudadano. La 
información que se suministra debe utilizarse para imple-
mentar mecanismos de participación que permitan que los 
ciudadanos propongan mejoras, den ideas e intervengan en 
la reforma de la administración pública. La aprobación de 
la norma de transparencia sin permitir la retroalimentación 
ciudadana sólo habrá supuesto un ingente esfuerzo econó-
mico que no repercutirá en la mejora de la confianza institu-
cional, que, a la vista de las últimas encuestas del CIS, debe 
ser el objetivo de la administración y la política actual. Por 
eso la información deberá ir unida a espacios para quejas, 
sugerencias, foros, encuestas, iniciativas ciudadanas y de 
colectivos. Todo ello ayudará a conseguir una verdadera 
cultura de la transparencia como mecanismo para lograr un 
gobierno más abierto, eficaz y que no sólo trabaje para los 
ciudadanos sino con ellos.

7 Como ejemplo la jurisprudencia de TSJ, de Audiencias o de los juzgados, que se vende a las bases de datos jurídicas en lugar de hacerse públicas en sus páginas institucionales
8 Vickery, G.: Review of recentstudieson PSI re-use and relatedmarketdevelopments, InformationEconomics, Bruselas, Comisión Europea, 2011.
9 Villoria, M.: La publicidad activa en la Ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno: posibilidades e insuficiencias. Rev. GobernObert, ed. Generalitat de Cata-
lunya, Barcelona 2014, p. 28.

La crítica global que podríamos hacer es 
que se ha desaprovechado la aprobación 
de la Ley para conseguir implementar un 
gobierno abierto



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 to-
dos los demás derechos decaen. El modelo de Justicia Gratuita, 
que prestan a los más desfavorecidos 36.000 abogados 24 horas 
al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, es el mejor y 
más eficiente del mundo y la evidencia del compromiso social de 
la Abogacía.
Notarios: La función notarial consiste en autorizar  documentos 
que dan fe de hechos y negocios jurídicos, previa calificación de su 
legalidad, desplegando toda su eficacia. Se conservan por tiempo 
ilimitado, pudiéndose acreditar en cualquier tiempo y lugar. La pre-
paración 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 Es-
tado, Empresas y Trabajadores. Con su trabajo otorgan confianza. 
Contribuyendo con su gestión a la modernización de la Adminis-
tración, a velar por el cumplimiento de la normativa, ayudando al 
empresario a seguir creciendo y al trabajador a salvaguardar sus 
derechos. 
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria: realizan funciones de 
mediación y corretaje en la compraventa, alquiler  y permuta de 
inmuebles, en los préstamos con garantía hipotecaria, en los arren-
damientos y en la valoración del valor en venta y en renta, cesión o 
traspaso de los  bienes inmuebles. Un aspecto importante del ase-
soramiento 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 ga-
rantía 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 acadé-
mica sus actuaciones de asesoramiento, gestión, representación 
y tramitación abarcan no sólo el ámbito público sino también los 
asuntos privados. 
Administradores de Fincas: profesionales que defienden, con la 
máxima garantía, los derechos de consumidores y usuarios a través 
de la prestación de un servicio de la más alta calidad profesional, 
administrando el patrimonio inmobiliario privado español.
Agente de la Propiedad Industrial: es un profesional que está 
especialmente cualificado para prestar un asesoramiento de calidad 
en temas de Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños indus-
triales). En una materia tan compleja, pero a la vez tan trascendente 
para las empresas, resulta hoy en día más necesario que nunca con-
tar 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 y Titulados Mercantiles: tienen por función 
contribuir a la mejora de la condiciones de vida de los ciuda-
danos, estudiando y asesorando sobre los aspectos económi-
cos que presenta toda actividad humana, desde los problemas 
del desarrollo económico a nivel general, como a  nivel de la 
empresa para conseguir la continuidad  de la misma con los 
mejores resultados posibles, o a nivel individual para que los 
ciudadanos puedan adoptar las decisiones más adecuadas en 
beneficio propio y de la sociedad, incluyendo la formación 
económica de estos.
Actuarios: profesionales regulados, titulados superiores, 
habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos 
de toda índole, con profundos conocimientos estadísticos y 
financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las 
primas de seguros; de los importes que Aseguradoras o Ban-
cos tienen disponibles para afrontar solventemente sus ries-
gos; de riesgos de Fondos de Pensiones; o riesgos que asume 
el sistema de Seguridad Social.

Físicos: la física es una ciencia, pero también una forma de 
entender el mundo. Desde esta versatilidad profesional, los 
físicos contribuyen al conocimiento de la naturaleza, la edu-
cación de nuevas generaciones y al avance de la cultura cien-
tífica 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 to-
dos los campos relacionados con la actividad científico- in-
vestigadora, 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 recur-
sos minerales, la protección del medio ambiente, la gestión 
de las aguas y la prevención de riesgos naturales. 

Arquitectos: profesionales próximos al ciudadano y a la so-
ciedad con intervención directa sobre los espacios y el en-
torno edificado en el que desarrolla su vida. Atiende con la 
máxima capacidad facultativa todo un espectro que va desde 
las pequeñas necesidades del particular a los requerimientos 
de una sociedad promotora
Arquitectos Técnicos: se encargan de que los edificios se 
comporten como deben desde su concepción hasta la demoli-
ción.  Conocen todo el proceso edificatorio, lo que les permi-
te coordinar sus fases y aplicar de manera independiente los 
controles que garanticen su calidad, seguridad y sostenibili-
dad. Este conocimiento integral del ciclo de vida del edificio 
es su seña de identidad diferenciadora.
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Técnicos de minas: abarcan además de la explotación de mina, el uso de explosi-
vos, 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 socie-
dad tiene de ella
Técnicos de obras públicas: Autopistas, ferrocarriles, obras marítimas, aeropuer-
tos, 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 con-
flictos, estos profesionales garantizan la realidad física, como ADN de la propiedad 
y agilizan la resolución de los procesos judiciales, contribuyendo a velar por la trans-
parencia e intereses de la sociedad.
Técnicos agrícolas: profesionales responsables de la tecnificación y eficiencia del 
sector agroalimentario, con el máximo interés por la sostenibilidad del medio y la 
mejora de la calidad de la alimentación humana. Ocupado en la mejora de la calidad 
de vida del entorno urbano, de su paisaje y del medio rural y natural. 
Técnicos forestales: son expertos en la gestión sostenible de los ecosistemas natura-
les para obtener materias primas renovables, productos recreativos y culturales. Son 
garantes de la biodiversidad y perpetuadores del medio natural y también diseñan y 
gestionan los jardines que purifican el  aire de nuestra ciudad. Están comprometidos 
con la gestión forestal sostenible, su trabajo es garantía de conservación y desarrollo
Técnicos industriales: hacen más fácil, confortable y segura la vida cotidiana de 
los ciudadanos, proyectando y dirigiendo la realización instalaciones y obras, de 
edificios y otros, utilizados de forma cotidiana. Además, actúan como motor del 
desarrollo industrial, ya que su trabajo está ligado a los procesos productivos, la in-
novación tecnológica y la investigación con el objetivo puesto en el aumento de 
competitividad de las empresas. 

Médicos: Ocupación basada en el desempeño de tareas 
encaminadas  a afrontar problemas de salud y a identificar, 
diagnosticar y tratar enfermedades, aplicando un cuerpo de 
conocimiento especializado propio de nivel superior, en la 
que preside el espíritu de servicio y en la que se persigue el 
beneficio del paciente por encima de cualquier otro interés
Farmacéuticos: Las funciones sanitarias de las farmacias 
se centran en el paciente que utiliza o necesita medicamen-
tos 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, mantie-
ne y mejora la salud así como la calidad de vida de los ciu-
dadanos a través del gran número de técnicas terapéuticas 
usadas por el fisioterapeuta.
Enfermería: es una profesión sanitaria con autonomía, 
responsabilidades, cuerpo de doctrina y funciones propias, 
que valora y evalúa científicamente. Sus intervenciones es-
tán 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 pa-
cientes.
Veterinarios: son el nexo de unión entre el mundo animal 
y el humano. Previenen, diagnostican y tratan enfermeda-
des de los animales domésticos, de producción y silvestres, 
incluyendo las que se transmiten a las personas. Trabajan e 
investigan en producción, reproducción y alimentación ani-
mal. 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 articulacio-
nes temporo-mandibulares. Son también los encargados de 
prescribir los medicamentos y productos sanitarios corres-
pondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
Ópticos-optometristas: desarrollan las actividades dirigi-
das a la detección de los defectos de la refracción ocular, a 
través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas 
de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adapta-
ción, verificación y control de las ayudas ópticas
Psicólogos: realizan evaluaciones, diagnósticos e interven-
ciones sobre comportamiento humano. Intervienen en dis-
tintos niveles (individual, pareja, familiar, grupal, organiza-
cional 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
Logopedas: se ocupan del estudio, la prevención, la evalua-
ción, el diagnóstico y el tratamiento logopédico de los pro-
cesos de la comunicación humana, de las funciones orales 
no verbales y de las alteraciones que le están relacionadas 
(trastornos de la deglución, la audición, el habla, la voz, el 
lenguaje…) interviniendo en todas las etapas de la vida.

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

30 años

¡Hazte socio! 
Con tu ayuda podemos hacer más

www.tomillo.org/colabora 

“Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo
porque no es lo que importa llegar solo ni pronto,
sino llegar con todos y a tiempo”
León Felipe

FORMACIÓN 
para el EMPLEO

INSERCIÓN
 LABORAL

Medición del impacto     

T
ra

n
sp

ar
en

ci
a

Éxito ESCOLAR
JÓVENES 

Emprendimiento
PRÁCTICAS en 

empresas

cartel_tomillo_oct_tomillo_af.indd   1 10/02/15   23:17


