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¿Qué hacen los profesionales?
Las circunstancias complejas y difíciles en las que se encuentra la
sociedad europea requieren asumir la perentoria necesidad de aportar cada
persona, entidad e institución todo su potencial para encontrar las vías
que transformen el desequilibrio incontrolado en escenarios más estables.
La tarea es de todos, es individual pero necesariamente también colectiva,
multisectorial y multidisciplinar. Las personas son el motor de la transformación y en ellas recae principalmente la responsabilidad de hacer posible
que los cambios ineludibles se conviertan en realidades viables.
Son épocas en las que los valores, la ética y la deontología profesional
afloran con especial relevancia y resultan ser determinantes en todo proceso tendente a la sostenibilidad. Muchas veces la persona que encarna al
profesional está en un plano menos visible que el que le corresponde.
El potencial colectivo se desarrolla con estructuras adecuadamente dimensionadas y con pautas y principios convenidos, a veces dimanantes de la
propia naturaleza de las cosas o de las circunstancias. El liderazgo opera
como un fenómeno consustancial al individuo en colectividad, pero también cada persona ha de ser su propio líder y para ello necesita un equilibrio entre su autoestima y el valor que le atribuye su entorno.
El subsector de los servicios profesionales no siempre es percibido por
los diferentes públicos de la sociedad con la adecuada dimensión. Hay
profesionales que llevan a cabo sus funciones sin que se conozcan en sus
términos reales.
Es el fenómeno que viene ocurriendo en especial en algunas profesiones,
cuya actuación resulta escasamente presente. Quizá ocurre porque la organización, sea pública o privada, toma los mecanismos de percepción que
los destinatarios de los servicios obtienen de la mera apariencia. Pero todos o casi todos los servicios profesionales están basados de forma determinante en personas cualificadas que se preparan, se forman y se acreditan
para atender una larga lista de prestaciones.
En estos tiempos difíciles, muy en particular para este subsector de servicios profesionales, observamos la necesidad de acentuar la comunicación
de lo que hace cada profesional, por qué y para qué lo hace, y con qué
preparación cuenta para garantizar la salud, la seguridad y el Derecho,
en todos los órdenes, del ciudadano y de las entidades e instituciones, así
como para asegurar los servicios generales, la protección del Patrimonio
histórico-cultural y del Medio Ambiente.
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ACTUALIDAD
Soluciones profesionales ante difíciles situaciones económicas

La visión profesional, en 100 palabras
En la actualidad, algunas empresas (pymes, micropymes…) y ciudadanos se encuentran en un
escenario de mayor vulnerabilidad debido a la situación de dificultad económica grave que están
atravesando causada en casos de desempleo, acumulación de deudas, etc. Ante estos hechos, hemos querido acercarnos a algunas profesiones que consideramos pueden aconsejarles la manera
de gestionar los riesgos a asumir en estas circunstancias.

Jaime Cabrero García
Presidente del Consejo General de los
COAPI en España
En nuestro país, el hecho de que uno de los
motores de la economía de la última década
se haya paralizado, el sector inmobiliario, ha
puesto sobre la mesa la realidad que vivimos. La restricción del
crédito por parte de los bancos y la escasa potencialidad de inversiones en nuestra economía está provocando un escenario de
estancamiento. Sean cuales sean los derroteros que adoptará la
recuperación, lo que es innegable es que se debe prestar atención
especial al sector inmobiliario, un ámbito en el que actúan y generan actividad un gran número de profesionales de diversas áreas
de nuestra economía: arquitectos, abogados, ingenieros, agentes
de la propiedad inmobiliaria, etc. Reforzar la especialización y
los conocimientos de cada zona de práctica profesional será otro
de los complementos esenciales para conseguir un incremento de
producción y de calidad. La introducción de incentivos fiscales, la
promoción del mercado del alquiler y la flexibilidad en el ámbito
del crédito hipotecario son esenciales para la recuperación.
Angel Pons Ariño
Presidente Consejo General de Gestores
Administrativos
Los gestores administrativos somos asesores integrales de empresas y personas. Los
gestores administrativos somos una profesión especializada que se adapta a los cambios para ayudar
a los ciudadanos a cumplir correctamente con las administraciones. Como nexo de unión, nos dedicamos a promover,
solicitar y realizar toda clase de trámites que se le exigen a la
ciudadanía. Los gestores administrativos en la actualidad nos
hemos convertido en asesores integrales para personas físicas, autónomos, pymes, empresas y multinacionales e intentamos llevar de la mano a nuestros clientes siempre dándoles
el mejor servicio posible con el consiguiente ahorro de costes. El desarrollo tecnológico y los convenios firmados con
las diferentes administraciones nos han dotado de enormes
capacidades y en interlocutores especializados en todos los
temas relacionados con Hacienda, Seguridad Social, Tráfico,
Registros, Extranjería, y en general cualquier trámite con la
Administración.
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Lorenzo Lara Lara
Presidente del Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles de España
La racionalización del gasto es una medida
imprescindible para afrontar situaciones de
crisis. Esto supone discernir entre costes
superfluos e imprescindibles. Si en un contexto económico
estable la necesidad de expertos en economía de la empresa
es importante, en momentos como el actual su concierto resulta fundamental, ya que los profesionales en este ámbito
pueden contribuir, con la elaboración de planes de viabilidad, a que las empresas mejoren sus estructuras y modelo de gestión, a fin de poder acometer la actual coyuntura
con mayores probabilidades de éxito. Escatimar recursos en
esta partida es, por tanto, un grave error. El asesoramiento
integral de profesionales cualificados resulta clave para la
reactivación y la reflotación de las empresas –especialmente
de las pymes, generadoras del 90% del empleo de nuestros
país–, así como para restablecer la confianza en la información financiera que utilizan los mercados y los usuarios en
general, y para aumentar la seguridad y la competitividad.
Miguel A. Muñoz Flores
Presidente del Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas
En momentos de crisis económica, las
comunidades de propietarios y los propietarios de fincas en alquiler se encuentran
con un aumento de los recibos impagados,
que se está convirtiendo en un problema por la falta de
liquidez para acometer los pagos a los que están obligados.
Los administradores de fincas no tenemos la solución para
este drama social, y la única posibilidad es que se pueda
establecer un acuerdo entre las partes sobre cómo hacer
frente a la deuda asumiendo la persona en paro un calendario de pagos, en cuanto a fechas e importe se refiere, al
que pueda responder.
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ACTUALIDAD

Intervención del vicepresidente de la Comisión Europea,
Antonio Tajani, en Fórum Europa
El 18 de enero, Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión
Europea, intervino en el Fórum Europa, organizado en Madrid por
Nueva Economía Fórum, donde reconoció que el año 2012 «no será
fácil», aunque se mostró más optimista ante el 2013.
Tajani señaló que los estados han de corregir los desequilibrios de sus
finanzas públicas, aunque advirtió de que «no se puede descuidar el
crecimiento económico».
El vicepresidente europeo destacó durante su intervención la importancia de que haya «más Europa», porque «no podemos ganar el partido jugando como italianos, alemanes, españoles o franceses; ganaremos como europeos». Explicó que es difícil que un país europeo por
su cuenta compita con China, Rusia, Estados Unidos o Brasil, algo
que sí se puede conseguir con actuaciones conjuntas. Por ello, defendió que hace falta una política común que defina estrategias a corto
plazo, pero también a largo plazo.
Tajani señaló la importancia de hacer una Europa que apueste por un
Gobierno económico europeo, matizando que el problema es económico pero también político.
El también comisario de Industria y Emprendimiento considera que
es necesario impulsar en el corto plazo medidas que favorezcan el acceso a la financiación, sobre todo en las pymes, porque «se podría
crear, así, un considerable efecto multiplicador». Pero, a su vez, también es esencial «una mayor internacionalización» de las pymes, para
que puedan operar en mercados emergentes.
Durante su conferencia, abogó por el fomento de la cultura de la «segunda oportunidad» y afirmó que se prevén 600.000 empleos en la
sucesión de negocios.
Se debe reforzar la dimensión industrial, desarrollar una política menos ingenua y luchar contra el dumping. Por otro lado, el comisario
señaló asimismo como relevantes la aplicación de una ecología conciliadora y de las nuevas tecnologías y la búsqueda de nuevas ideas que
permitan el incremento de la economía de la Unión Europea.

Respecto al turismo, el comisario afirmó que esta política «necesita
un cambio cultural», y agregó que es «un sector muy importante para
España» y otros países europeos.
Aunque declaró que no era proteccionista, considera que «hay que
respetar las reglas» y reclamó que «Europa pueda utilizar en China las
mismas normas que China en Europa».
El comisario europeo aludió también en su discurso al sector naval
señalando que precisaba de una estrategia europea (Leadership 2020),
una mayor atención en la elaboración de barcos más limpios y la articulación de la industria de defensa. En su opinión, la construcción de
naves puede ayudar a la política internacional.
El vicepresidente de la Comisión Europea fue presentado por José
Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, quien afirmó
que tenemos que promover una gobernanza económica, una política económica y la competitividad así como la disciplina fiscal. Soria
se refirió asimismo a la Estrategia EU2020, que es compartida y en
la que hay que revisar la política industrial. El ministro de Industria
señaló que hay que trabajar la regulación laboral, la financiación de
las Administraciones Públicas, el turismo, las telecomunicaciones y
la competitividad. «Hay que exportar más ya que solo el 13 % de las
pymes sale al exterior», dijo el ministro español.

Foto: Nueva Economía Fórum

Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea

Con motivo del relevo danés en la presidencia semestral
del Consejo de la Unión Europea, el pasado 11 de enero se celebró en Madrid un acto solemne de inauguración en el exterior
de la Representación de las Instituciones Europeas en España.

El acto, al que fue invitado Unión Profesional, contó con la
participación de Íñigo Méndez de Vigo, Secretario de Estado
de la Unión Europea, quien remarcó algunos de los éxitos de
la saliente presidencia polaca, y mostró su confianza en Europa
y en la nueva presidencia del Consejo. El Secretario de Estado, apuntó, en relación a la crisis económica que, «aunque las
cosas son difíciles, aunque muchas veces son insatisfactorias,
solo si arrimamos el hombro, si conseguimos salir adelante

juntos, habremos salvado situaciones como la actual». En base
a ello, ofreció todo el apoyo del Gobierno de España a la nueva
presidencia danesa.
Lone Wisborg, Embajadora de Dinamarca en España, consideró que «para salir de esta crisis, y en particular para crear
empleo, no es suficiente con apretarse el cinturón, también es
necesario estimular el crecimiento, la innovación y la creación
de empleo». Se contó, además, con la presencia y participación
de Ryszard Schnepf, Emabajador de Polonia en España; Ignacio Samper, Director de la Oficina del Parlamento Europeo en
España; y Francisco Fonseca, Director de la Representación de
la Comisión Europea en España

Representación Permanente de España ante la Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea anunció, el pasado 13 de enero, el nombramiento por el Gobierno español de Alfonso
Dastis Quecedo como nuevo Representante Permanente de España ante la Unión Europea. Dastis Quecedo tomó posesión
de su cargo el día 3 de enero.
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ACTUALIDAD

Carta del presidente de UP al nuevo presidente del Gobierno

Carlos Carnicer solicita a Mariano Rajoy
la interlocución permanente con Unión Profesional
Con motivo de la toma de posesión de Mariano
Rajoy como presidente del Gobierno de España el 21
de diciembre, Carlos Carnicer, presidente de Unión
Profesional, remitía una carta al nuevo mandatario
con el propósito de hacerle llegar su felicitación y
transmitirle la actitud de máxima colaboración de esta
asociación que agrupa a las profesiones colegiadas
españolas.
Según se pone de manifiesto en dicha comunicación,
la interlocución del Gobierno con el subsector de los
servicios profesionales, que aporta el 8,8 % del Producto Interior Bruto (según datos de 2006), resulta
deseable y de interés general, tanto en el ámbito de
cada profesión representada por su corporación colegial, como en el plano horizontal propiciado por
Unión Profesional.
Desde hace algunos años, Unión Profesional ha venido solicitando a los sucesivos Gobiernos la creación
de un mecanismo de interlocución permanente con los
colegios profesionales, iniciativa que, pese a haber
sido objeto de trabajos diversos, aún está pendiente.
Según la institución, se debe establecer un verdadero

diálogo que permita la articulación de un trabajo más
efectivo entre las Administraciones Públicas y el sector colegial.
Ahora, con la llegada del PP de nuevo al Gobierno, se
propone institucionalizar un sistema de interlocución
que favorezca el establecimiento de una relación con
el conjunto de los consejos y colegios profesionales,
como corporaciones de derecho público, y de conformidad con la necesidad, cada vez más manifiesta, de
que la sociedad civil organizada sea escuchada por
los poderes públicos y ello conlleve una regulación
equilibrada del sector con el fin último de atender el
interés de la ciudadanía en un marco de competitividad que favorezca el desarrollo económico.
Asimismo, Carnicer ha remitido durante el mes de
enero sendas cartas a los ministros relacionados con
las distintas profesiones asociadas a UP con el ánimo
de reiterarles su colaboración en todos aquellos temas
que impliquen al sector colegial, dándoles cuenta de
la interlocución solicitada al presidente del Gobierno
y con referencias específicas a las competencias del
Ministerio en relación con las distintas profesiones.

Unión Profesional dibuja las principales líneas
de actuación para el 2012
Durante el año 2012, Unión Profesional (UP) tiene
previsto trabajar en cuatro líneas prioritarias:
- Interlocución con el Gobierno. Se ha solicitado
al Gobierno que se establezca un sistema de diálogo
permanente para tratar en conjunto las normas que
regulen el sector de las profesiones colegiadas y sus
corporaciones colegiales.
- Defensa del modelo colegial y de la deontología
profesional, como garantía para los consumidores,
pacientes, clientes y usuarios.
- Empleabilidad, con visión multidisciplinar y con
el objetivo de descubrir nuevas vías de ejercicio profesional.
- Ámbito internacional, mediante la participación
activa de UP en la Unión Mundial de Profesiones Liberales y en el Consejo Europeo de Profesiones Liberales (en ambas ostenta la vicepresidencia) y el fomento del establecimiento de redes profesionales en
Latinoamérica y la zona del Euro-mediterráneo. Asimismo, se continuará con la promoción de la ‘Marca
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Profesiones’ como integrante de la ‘Marca España’.
En el año 2011 la actividad de Unión Profesional estuvo centrada en la defensa del modelo colegial español y de la deontología profesional, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras, así como en el desarrollo de alianzas y proyectos que pudieran revertir en
la mejora de la situación tanto de las organizaciones
colegiales como de los profesionales, todos ellos seriamente afectados por la crisis.
Defensa del modelo colegial
El modelo profesional y colegial español es sostenible y garantista, así como equivalente a los sistemas
de los países de la Unión Europea y de nuestro entorno cultural. Se trata de un modelo basado en el interés general y caracterizado por la independencia de
criterio profesional, la responsabilidad del actuante
y el control universal, independiente e imparcial por
parte de una organización (colegio profesional) que
garantice a la sociedad la calidad y buena práctica de
los servicios profesionales.
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Fundraising

Debate sobre financiación de los colegios profesionales
y fidelización de los colegiados
Unión Profesional organizó a finales del mes de diciembre una sesión de debate con el objetivo de abordar tres aspectos de especial interés para las organizaciones colegiales como
son la fidelización y el establecimiento de vínculos con el colegiado, así como el acceso a la
financiación pública y privada.
De la mano de Marcos Concepción, director-gerente
de la Asociación Española de Fundraising, representantes de los consejos generales y colegios profesionales,
reunidos en Unión Profesional (UP), pudieron analizar
las diferentes perspectivas que existen a la hora de diseñar e implementar estrategias efectivas de fidelización
de los colegiados o de financiación de los consejos y
colegios. Ambas materias se encuentran intrínsecamente relacionadas en el término «fundraising» que, además de captación de recursos, también incluye aspectos
como la rendición de cuentas y la creación de vínculos.
Marcos Concepción resaltó en su intervención la importancia de la existencia de planes estratégicos que guíen
la actividad de toda organización y donde se tengan en
cuenta cuatro pilares fundamentales: la operativa de la
organización, la gobernanza y el buen gobierno, la comunicación y la financiación.
Durante la sesión se puso de manifiesto que en la época
actual hay que avanzar en el establecimiento de vínculos
con los colegiados con el fin de lograr su implicación en
el funcionamiento de sus respectivos colegios ya que
es desde estas instituciones desde donde se defiende su
profesión y el interés general que cada una persigue.
«Hay que atender a todos aquellos que nos apoyan y
agradecerles en todo momento su colaboración», dijo
Marcos Concepción. Además, en relación con la obten-

ción de ayudas y subvenciones, se constató durante la
sesión la dificultad que poseen los consejos generales
para acceder a las mismas dada su compleja personalidad jurídica. A este respecto, Marcos Concepción habló
sobre el «fundraising público» que va más allá de la
cumplimentación de formularios o de la preparación de
la documentación; se trata de poner en marcha una serie de acciones que nos permitan ser relevantes para los
políticos, los mandos intermedios y los técnicos relacionados con la materia.

De izda. a dcha., María Luz Tejeda, gerente del Colegio de Físicos; Marcos
Concepción; Luis Amaro, tesorero del Consejo Gral. de Farmacéuticos; y Gonzalo
Múzquiz, secretario técnico de UP.

Resultados del estudio sobre la captación de fondos en Entidades No Lucrativas
La Asociación Española de Fundrasing (AEFr) acaba de concluir el II Estudio de benchmarking sobre la situación de la
Captación de fondos y la Rendición de cuentas en las Entidades No Lucrativas en el que se pone de manifiesto que frente al
descenso de las aportaciones procedentes de las obras sociales
(-4 %) y de la administración pública descentralizada (-7 %),
las aportaciones de los socios y donantes se muestra como la
fuente de financiación más estable desde el año 2007.
Mejorar las formas de colaboración y las técnicas de captación
de fondos se configuran como los «nuevos motores» para impulsar el desarrollo económico de las ONG.
Un análisis comparativo de las herramientas de fidelización
utilizadas por las ONG en el año 2009 y las empleadas en el
2011, revela que las entidades son cada vez más conscientes
de la importancia de hacer partícipes a sus colaboradores y
de medir su satisfacción para lograr su compromiso. Así,
mientras en el año 2009, el 24 % de las entidades realizaba
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encuestas de satisfacción a sus donantes, en el año 2011 este
porcentaje asciende hasta el 54 %. Esta tendencia al alza se
observa también en otras herramientas de fidelización como
las reuniones «cara a cara» (del 37 % al 66 %), las llamadas
telefónicas para la actualización de datos (del 53 % al 79 %) o
la participación de colaboradores en actividades y eventos (del
65 % al 88 %).
Los resultados del estudio reflejan asimismo que las redes
sociales constituyen una gran ventana para la difusión de los
valores, objetivos y actividades de las entidades no lucrativas.
El 96 % de las entidades que han participado en este estudio
utiliza principalmente Facebook y el 88% Twitter. Muy por
debajo se sitúan Linkedin (38 %) y Tuenti (33 %).
Por último, resaltar que el espíritu proactivo de las entidades
sociales, tan necesario en estos tiempos difíciles, les lleva a
dedicar una media del 7,73 % de sus gastos a la captación de
fondos y del 1,6 % a desarrollar actividades de fidelización.
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Unión Profesional celebra una jornada informativa
sobre el ICO
Con el fin de profundizar en el acuerdo de colaboración suscrito hace unos meses con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Unión Profesional organizó un encuentro en el que, de la mano
del jefe de Área de Gestión Minorista y Colaboradores del ICO, Francisco Javier Gómez Guinda,
representantes de las organizaciones colegiales asociadas, y de algunos colegios territoriales,
pudieron conocer más de cerca esta entidad y las implicaciones que conllevaría su adhesión a
dicho convenio que, según indicó el representante del ICO, «radican principalmente en la aportación de valor añadido a vuestros clientes [léase, colegios o colegiados]».
En el marco del convenio suscrito el 15 de noviembre del pasado año con el Instituto de Crédito Oficial
(ICO), Unión Profesional celebraba el pasado 25 de
enero en Madrid una jornada para informar a los representantes de los consejos generales y superiores y
colegios profesionales de ámbito estatal y territoriales
sobre el Instituto de Crédito Oficial y las implicaciones del convenio firmado.
La jornada fue presentada por el secretario técnico de
Unión Profesional, Gonzalo Múzquiz, quien señaló en
su intervención que a través de la firma del convenio
Unión Profesional se convierte en agente colaborador
del ICO para difundir los productos ICO en el sector
colegial pero, a su vez, da la oportunidad a los consejos y colegios asociados a UP, y sus colegios territoriales, de adherirse al acuerdo y poder actuar como
agentes colaboradores propiamente.
Ventajas de la adhesión
Como puso de manifiesto Francisco Javier Gómez
Guinda, jefe de Área de Gestión Minorista y Colaboradores del ICO, «la principal ventaja que obtienen los
consejos y colegios que se adhieran al convenio radica
en la aportación de valor añadido que ello supone a los
servicios que actualmente prestan a sus clientes», ya
sean éstos colegios (en el caso de los consejos generales y superiores) o colegiados.
Como agentes colaboradores, los colegios profesionales podrán informar a los colegiados que requieran
financiación para sus respectivos negocios sobre los

A la izda. Fco. Javier Gómez, junto a Gonzalo Múzquiz.
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distintos productos que ofrece el ICO así como ayudarles en la tramitación de los mismos. Con el ánimo
de proporcionarles toda la información al respecto, una
vez formalizadas las adendas de adhesión, se impartirá un curso formativo a todas aquellas personas de
los colegios profesionales encargadas de gestionar este
nuevo servicio.

Sobre el ICO
Durante su ponencia, el representante del ICO explicó
la naturaleza de la entidad y el funcionamiento tanto
de las líneas de mediación como de los programas de
financiación directa de los que disponen y que están
especialmente destinados a pymes y autónomos. El
ICO es una entidad pública empresarial, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito y consideración
de Agencia Financiera del Estado, con personalidad
jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.
En este sentido, Francisco Javier Gómez resaltó que
los fondos que se manejan no son públicos sino que
se captan de los mercados financieros internacionales
y, por tanto, son ilimitados.
Con el fin de adaptarse lo más posible a las necesidades del mercado, desde ICO han lanzado para este
año la nueva línea ICO Desarrollo Profesional dirigida a facilitar tanto la creación de empresas como su
crecimiento.
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La Comisión para la Racionalización de Horarios celebra
su último pleno anual en la sede de Unión Profesional
Unión Profesional —UP— acogió el pasado 20 de diciembre
el último pleno del año de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Tras la bienvenida del presidente anfitrión,
Carlos Carnicer, Ignacio Buqueras agradeció que la mayoría de las
profesiones colegiadas formaran parte de dicha Comisión, bajo el
paraguas de UP, pues nadie como el profesional liberal como para
considerarse al mismo tiempo «dueño y esclavo de su tiempo».
Previamente al repaso de las actividades más destacadas que la
Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios ha llevado a cabo durante el pasado año, Ignacio Buqueras quiso apoyar
la reciente medida anunciada en la Comunidad de Madrid sobre la
liberalización de los horarios comerciales, así como destacó la presencia del tema de la conciliación y los horarios racionales en los
últimos meses, especialmente en la campaña electoral y también
en el debate de investidura del nuevo presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy. La necesidad de avanzar en el tema de la conciliación fue apoyado por Susana López Abella, secretaria general de
Igualdad de la Xunta Gallega: «el momento en el que nos encontramos no es fácil pero es el momento de avanzar en este tema».
La conjunción entre la racionalización de horarios y el ejercicio

profesional fue tema de debate tras la exposición de Jesús Rivero,
presidente de DINTEL, fundación para la difusión de las ingenierías de informática y telecomunicación, para quien es imprescindible descender algún escalón y situarse en conocer «qué es la
conciliación de horarios para el libre-ejerciente». Además, Rivero
apostó decididamente por distinguir entre trabajo por obligación y
trabajo por realización, de ahí la necesidad de encontrar un «punto
de inflexión en el caso de la conjugación de los horarios y el ejercicio de la profesión». Esta última reflexión fue extendida hasta el
final del acto que culminó con otras intervenciones, entre las que
destaca la de Javier Urra, anterior defensor del menor de la Comunidad de Madrid y actual presidente de la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, quien aconsejó
reflexionar ante la posible existencia de miedo al tiempo familiar y
al tiempo de ocio: «el trabajo rellena mucho contenido».
Al término del pleno, Ignacio Buqueras destacó la importancia
de haber celebrado este último pleno del año en la «casa de las
profesiones colegiadas», como parte del entramado de sociedad
civil, sector concienciado cada vez más con la racionalización de
horarios en su vida diaria.

Antonio Zapardiel Palenzuela, nuevo presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos
El catedrático Antonio Zapardiel Palenzuela tomó posesión
oficialmente, el pasado 13 de enero, del cargo de decano-presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos. Doctor
en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), ha dedicado su carrera profesional a la enseñanza y a la
investigación de la Química Analítica y temas afines en la UAM
y, posteriormente, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de cuya Facultad de Ciencias es actualmente decano. En el discurso durante la toma de posesión, Zapardiel planteó como objetivo principal de este nuevo gobierno «incentivar
la participación e implicación de los profesionales vinculados al
mundo de la química, para reforzar el prestigio de las instituciones
químicas con el servicio a los ciudadanos y a la Administración y
favorecer el sentimiento de orgullo de pertenencia a las mismas».

Los gestores administrativos eligen a Ángel Pons como
nuevo presidente
Tras la celebración del pleno del pasado 24 de enero, Ángel Pons, quien previamente había ejercido como
secretario de la institución, quedó elegido como nuevo
presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España. Junto con Pons, se nombraron siete
miembros que componen la Ejecutiva del Consejo. Dicha Ejecutiva se plantea «evolucionar en el modelo que
realizó la pasada Junta con la Administración, que no era
otro que el de potenciar sus relaciones, e incrementar la
colaboración para firmar más acuerdos que redunden en
un mejor servicio al ciudadano»
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La CNC resuelve sin sanción el expediente sobre los
convenios entre la FEMP y diversas entidades colegiales
La Comisión Nacional de la Competencia ha acordado la
terminación convencional del expediente sancionador incoado contra la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), el Consejo General de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos (CGAAT), el Consejo General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Industriales (CGCOII) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) por la promoción de implantación de visados de idoneidad
técnica reservados a determinados colectivos profesionales en restricción de la competencia.
La FEMP firmó con los distintos Consejos enumerados varios
convenios para regular la prestación por parte de estas entidades
de una serie de servicios consistentes en la verificación normativa y documental que se podrían incorporar a la tramitación de
licencias municipales. Del contenido de los convenios se deducía una recomendación para reservar, de hecho, la prestación de
estos servicios a los colegios profesionales respectivos —arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros industriales e ingenieros

técnicos industriales—, excluyendo, por tanto, a cualquier otra entidad o colectivo.
Según la CNC, «a la luz de la normativa específica sobre la regulación del visado colegial, no puede
inferirse que los colegios profesionales tengan una reserva de actividad en lo relativo a la ordenación
documental y normativa de proyectos, estén sometidos o no a visado colegial obligatorio, tal y como
pretendían los mencionados convenios y el borrador de acuerdo».
Es por esto que, desde la CNC, han decidido que «los convenios y
el borrador de acuerdo podrían producir una limitación del acceso
a la prestación de estos servicios a cualquier entidad distinta de los
colegios profesionales participantes, yendo más allá de lo necesario para propiciar mejoras en la tramitación de los expedientes administrativos relativos a las licencias municipales sin que existiese
una justificación objetiva para ello».

Parados de larga duración vuelven a tener derecho a
una asistencia sanitaria pública
La aprobación de la Ley General de Salud Pública, el pasado 22 de septiembre, ha hecho posible que, a partir del 1 de enero
del presente año, los parados de larga duración a los que se les agotó el subsidio o la prestación por desempleo recuperen su derecho
a una asistencia sanitaria pública. Y es que, según el Ministerio
de Sanidad, en España existían ciertos colectivos, entre los que
también se encontraban los abogados y los arquitectos, que por
diferentes motivos permanecían fuera de la sanidad pública.

A partir de la fecha señalada anteriormente, los parados que
no reciben prestación alguna recuperan el derecho de asistencia que tenían cuando cotizaban. Para el resto de colectivos,
la propia ley establece un período de seis meses en el que el
Gobierno deberá elaborar un reglamento con los términos y
condiciones de la extensión del derecho para quienes, tales
como abogados y arquitectos, ejerzan una actividad por cuenta propia.

Los dentistas celebran su XXXII Congreso Nacional
Del 15 al 17 de diciembre tuvo lugar en Madrid el XXXII
Congreso Nacional y XII Internacional de Odontología y Estomatología.
Durante dichas jornadas, expertos destacados se dieron cita en las diversas conferencias, mesas redondas y talleres con el fin de abordar
materias como la gestión de clínicas dentales en tiempos de crisis, implantoprótesis, estética, la importancia de la responsabilidad civil, el
asociacionismo o el papel de las ONG en la odontología, entre otras.
En este evento, el presidente del Consejo General de Colegios de
Dentistas de España, Alfonso Villa Vigil, advirtió que en el 2012 «habrá más de un 10 % de paro» en este sector. Además, posiblemente
este porcentaje vaya en aumento hasta que en el próximo 2020 haya
«10.000 o 15.000 dentistas en paro».
Con respecto a la celebración de este encuentro, el representante nacional de estos profesionales expresó su convencimiento de tratar temas de naturaleza profesional y «hablar sobre cuestiones que preocupan todos los días a dentistas generalistas y de ámbito especializado».
Junto con la entrega de premios, en «el evento socioprofesional más
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importante para los dentistas españoles» también fueron clausuradas
todas las actividades de formación continuada del Consejo General y
de las sociedades científicas adscritas a él.
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El Ministerio de Sanidad emite un informe para regular
las terapias naturales
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad ha publicado el primer documento de análisis
de situación de las terapias naturales. Este documento
recoge los aspectos relativos a la evidencia científica
disponible sobre la situación de estas terapias, tanto en
España —centros, profesionales y técnicas— como en
el extranjero. El texto ha sido elaborado por un grupo
de trabajo integrado por representantes del Ministerio
de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas
e identifica y analiza 139 técnicas realizadas en el ámbito de las terapias naturales.

El informe analiza los centros en los que se realizan
las terapias naturales en cada una de las comunidades, la formación de los profesionales que las llevan
a cabo, que «debería regularse a nivel estatal», y las
propias técnicas que se aplican. Entre las principales
conclusiones, destacar que las comunidades están a
favor de regular las terapias naturales a nivel estatal. También hay acuerdo en exigir un consentimiento
verbal o escrito para llevar a cabo técnicas invasivas y se apunta a que debería existir un diagnóstico
reciente de un médico antes de aplicar una terapia
natural.

Los trabajadores sociales piden mayor compromiso con
las políticas sociales
«Ante una situación de crisis y de recortes sociales, como la que se vive actualmente en los municipios españoles, debe apostarse por incrementar, de
un modo racional, las políticas sociales y de empleo
encaminadas hacia la cohesión e inclusión social, la
inserción laboral y un compromiso por el Sistema de
Servicios Sociales». De esta manera se expresaba el
Consejo General del Trabajo Social el pasado mes
de diciembre tras conocer que el voluntariado podía
suplir funciones de personal profesional remunerado en los servicios sociales de algunos municipios
españoles.

Además, en su comunicado los trabajadores sociales
indican que, «debe aclararse que el voluntariado no
es mano de obra barata y no puede suplir las funciones profesionales ni al personal profesional remunerado, ni comprenderse como una vía de acceso al
mercado laboral».
Es por todo ello, por lo que desde el órgano nacional
que representa a los trabajadores sociales españoles
se pide conseguir «mayor concienciación de los gobernantes de la Administración Central, Autonómica
y Local sin reducir todo ello a recortes en los servicios sociales».

La OMC presenta una Guía de urgencias en el centro
de salud rural como ayuda a los médicos en
situaciones críticas
En el entorno rural, los médicos tienen que afrontar situaciones difíciles, como el shock, una amputación, una reacción
anafiláctica o un parto precipitado. Para ayudar a los profesionales a estas y otras situaciones críticas a las que tienen que enfrentarse de manera aislada y con escasos recursos materiales y
humanos, la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado la Guía de urgencias en el centro de salud rural, un manual
sencillo que da respuesta a situaciones críticas y para las que los
grandes tratados de medicina solo sirven a medias desde el punto
de vista práctico, porque no se puede llevar a cabo todo lo que
recogen.
El presidente de la OMC, Rodríguez Sendín, habló de los médicos de atención primaria en zonas rurales, algo que conoce
muy bien por experiencia. «Hay que tener —dijo— una pasta
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especial, algunos le llaman vocación; yo creo que es una pasta
personal para moverse con tanta variabilidad de patologías para
las que no estás acostumbrado y además con medios muy limitados». Para el presidente de la OMC, la situación de los médicos
rurales es complicada porque «siempre han tenido carencia de
medios suficientes como para abordar las cosas con parecidas
garantías a cómo las abordan los mismos médicos en la ciudad»,
por lo que abogó por una mayor dotación de medios.
Preguntado sobre cómo puede afectar la crisis a la medicina rural,
afirmó que «lo de la crisis no creo que vaya a afectar o haya afectado a la calidad que prestan los rurales a la población, no lo creo,
pero de todas maneras las consecuencias de la crisis aun están por
llegar, los recortes no sabemos cuáles van a ser ni cuantos, salvo en
alguna CCAA como Cataluña y Castilla La Mancha».
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Red Intercolegial
La Unión Profesional de Canarias relanza su
proyecto con una ronda de reuniones
La Unión Profesional de Canarias (UPCAN) lleva trabajando desde noviembre del 2011en el desarrollo de un calendario de contactos y reuniones informativas con la totalidad
de los colegios profesionales de las Islas, con el propósito de
agrupar a los diferentes colegios integrantes repartidos en sus
pertinentes sectores: técnico, jurídico, económico, empresarial, científico, social y sanitario. Bajo la presidencia del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, a través de su
vicepresidente Jorge Violán Acevedo -quien también es graduado social colegiado- la UPCAN acomete este nuevo período «consciente de la enorme complejidad del momento para
el conjunto de las profesiones y sus entidades representativas,
como consecuencia del proceso de reforma de su regulación
en los ámbitos europeo y español».
A juicio del nuevo Comité Ejecutivo de UPCAN, el actual
modelo de institución «ha de evolucionar hacia una asociación más flexible y facilitará la comunicación interprofesional» para así «favorecer la auto organización dentro de un
sistema que entraña una gran complejidad por la cantidad de

elementos que contiene y sus posibles conexiones». Como
consecuencia de ello, se ha propuesto la constitución de mesas de trabajo de carácter interdisciplinar en las que se debatirán temáticas concretas. «De este modo, los colegios profesionales que así lo soliciten, verdaderos protagonistas de este
sistema, se encargarán de proponer una materia determinada
y liderar cada una de esas mesas, teniendo a UPCAN como
telón de fondo».
En virtud de este esquema organizativo, hasta el momento se
han constituido mesas de trabajo como las de Sanidad y Medio
Ambiente y Territorio, que en breve comenzarán a emitir las
primeras conclusiones de su labor. Asimismo, próximamente
se pondrán en marcha otras mesas de trabajo, como la de Nuevas Tecnologías o Educación, en las que participarán todos los
colegios interesados. «El objetivo es que, una vez culmine este
proceso preliminar, previsto para el primer trimestre del 2012,
pueda celebrarse una Asamblea General que reúna a todas las
organizaciones que hayan decidido incorporarse a la UPCAN
en esta nueva singladura», precisan desde la institución.

La Asociación de Colegios Profesionales de
Navarra expone al Ayuntamiento de Pamplona
sus objetivos
El miércoles 25 de enero tuvo lugar una reunión entre el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y Jesús María Sos, presidente de la
Asociación de Colegios Profesionales de Navarra, también conocida
como Unipro. Nacida en la primavera del 2010, esta «plataforma interdisciplinar» tiene como objetivo defender los intereses y valores
propios del ejercicio de las diferentes actividades profesionales colegiadas. Diez son los colegios profesionales de la Comunidad Foral de
Navarra que forman parte de esta asociación; otros tres permanecen a
la espera de la próxima asamblea para sumarse a esta iniciativa.

El principal objetivo de esta plataforma es «poner el foco en la función
social y la vocación de servicio de los colegios profesionales». Jesús
María Sos, presidente de la Unipro y del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra,
ha hecho llegar al alcalde, Enrique Maya, la disposición de su asociación como interlocutora ante la Administración. Sos ha subrayado
que, como avocación, «buscarán hacer hincapié no tanto en la defensa
de cada una de las profesiones, sino de los valores que lleva aparejado
el trabajo profesional del conjunto de colegiados».

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón
lanza el primer número de su revista corporativa
La asociación que integra más de cuarenta colegios profesionales de la
Comunidad Autónoma de Aragón ha estrenado el 2012 publicando el primer
número de su revista corporativa. Con el propósito de impulsar la cooperación
en la gestión de los colegios profesionales aragoneses, esta publicación recoge informaciones de las distintas corporaciones que forman la asociación, así
como entrevistas y artículos sobre temas de calado —RSC, eColegio, reforma
de los colegios profesionales—. http://www.colegiosprofesionalesaragon.com
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Red Intercolegial
La Unión Interprofesional de la Comunidad de
Madrid obtiene la renovación del Sello de Excelencia del Sistema de Gestión EFQM
El pasado mes de noviembre, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid obtuvo la renovación
del Sello de Excelencia del Sistema de Gestión según el
modelo EFQM, que le fue concedido por primera vez en
el año 2007. La institución madrileña empezó a trabajar
en la consecución inicial de este Sello de Excelencia de
Calidad en junio del 2006. El objetivo principal del pro-

yecto fue la implantación del modelo de excelencia de
la EFQM, adoptándolo como modelo de gestión a través
de los elementos de la matriz REDER. Esta certificación
vino a refrendar la apuesta que hizo la Junta Directiva
por mejorar los servicios que presta esta asociación a los
más de cuarenta colegios profesionales que la integran.
http://www.uicm.org

Nombramientos:
Cipriano Arteche renueva cargo al frente
de la Unión Interprofesional de Ciudad Real
La Unión Interprofesional de Ciudad Real, asociación que integra a 18 Colegios Profesionales de la provincia, ha comenzado el año renovando su Junta Directiva. Repiten en esta
nueva legislatura Cipriano Arteche, decano del Colegio de Abogados, en la presidencia y
José Ramón Caballero de la Calle, presidente del Colegio de Veterinarios, como vicesecretario. La Junta Directiva la completa el vicepresidente José Carlos Pardo García, decanoPresidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales; la secretaria, Encarnación Mena
Poblete, presidenta del Colegio de Decoradores; y el tesorero, Federico Pérez Parada, presidente del Colegio de Arquitectos. http://www.unioninterprofesional.com

José María Arrojo Fernández, reelegido
presidente de la Unión Profesional de Galicia
José María Arrojo Fernández, miembro del Colegio de
Oficiales de la Marina Mercante Española, ha sido reelegido presidente de la Unión Profesional de Galicia, asociación
formada por 43 colegios profesionales gallegos. El nuevo
equipo tomó posesión de sus cargos el martes 24 de enero en
la reunión del Pleno de la Junta Directiva de la asociación,
celebrada en la sede social de Santiago de Compostela.
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Arrojo destacó la labor realizada por la entidad y resaltó el
compromiso de la Unión Profesional de Galicia de continuar
la defensa de los intereses de los profesionales gallegos. «Los
retos de los próximos años serán decisivos para el futuro de
los profesionales», destacó el presidente. «Por eso es fundamental la unión del sector profesional y de los colegios que
los representan». http://www.unionprofesionaldegalicia.org
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Oportunidades de empleo para el
nuevo año, ¿trabajas de lo tuyo?
Miguel López López
Director de Alianzas y Marketing
Trabajando.com España

Arrancamos un nuevo año con la espeluznante cifra de 4.422.359 parados en España, concretamente un
7,86 % más que en el pésimo 2010. Frente a estos datos
es imposible no sentir cierta desazón y pesimismo en
cuanto al futuro laboral, unos porque no encuentran
trabajo y otros porque no pueden mejorar como les
gustaría. Y para terminar de alegrarnos, los estudios
más halagüeños sobre el 2012 dicen que va a ser igual
que el anterior.
Señoras, señores, podría seguir dando datos pero creo
que la coyuntura ya la conocemos todos. Así que van a
permitirme que no profundice más en la herida abierta
y deje los justificados lamentos y reproches a otros
y, si les parece, en este artículo vamos a intentar ser
positivos y a reflexionar sobre ciertos aspectos que
considero fundamentales si alguien se encuentra en la
titánica tarea de buscar trabajo.
Flexibilidad y adaptación
Me gustaría arrancar reflexionando sobre lo que los
departamentos de Recursos Humanos llaman flexibilidad y adaptación. Sí, ya sé que todos somos flexibles y
tenemos una gran capacidad de adaptación pero ¿realmente es así? Seguro que alguna vez te han preguntado
si «trabajas de lo tuyo» y ¿qué respondes? Esta es la
pregunta trampa que nos ha encorsetado a lo largo de
muchos años: porque si la respuesta no era un tajante
«sí» se veía en la mirada de quien realizaba la pregunta
el reproche y la desaprobación, simplemente no eras
buen profesional, habías fracasado.
Según los estudios que manejamos los únicos sectores
en España que están demandando más profesionales
son la informática, las telecomunicaciones e internet;
y no hay suficientes profesionales titulados para los
puestos ofertados. Así que, ¿por qué no voy a ser capaz
de ofrecer valor en dichos sectores si mis capacidades son relevantes para desempeñar unas determinadas
funciones? ¿Por qué si inicié mi trayectoria en el área
técnica de Recursos Humanos he de finalizarla en esta?
¿Por qué no puedo optar a otros puestos? ¿Por qué no
en otras áreas?

Si ya nosotros mismos consideramos que
no podemos desenvolvernos con soltura
fuera de nuestra parcela, no esperemos
que sean otros quienes lo crean
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Seguro que todos hemos oído hablar del contrastado
efecto Pigmalion, ese que consiste en el aumento de
probabilidades de alcanzar los objetivos que nos proponemos debido a la creencia de que podemos conseguirlo. Pues bien, si ya nosotros mismos consideramos
que no podemos desenvolvernos con soltura fuera de
nuestra parcela, no esperemos que sean otros quienes
lo crean.
Y si profesionalmente venimos de determinados sectores, que todos conocemos, tenemos delante un problema de muy difícil solución a la hora de encontrar un
nuevo trabajo.
Movilidad internacional
Otro aspecto que me gustaría tratar aunque sea brevemente es la movilidad internacional. Es cierto que la
actitud de los profesionales ha cambiado en los dos últimos años y, según estudios recientes que hemos realizado desde Trabajando.com y Universia, un 91 % de
los recién titulados de España valoran positivamente
la posibilidad de trabajar en el extranjero y un 88 % de
los profesionales con experiencia estarían dispuestos a
trabajar fuera de España. Es decir, que ya nos hemos
hecho la idea de que gran parte del problema del empleo puede solucionarse cruzando nuestras fronteras.
Pero ¿dónde nos gustaría irnos? Las preferencias de
los demandantes de empleo en España siguen siendo
Europa y EE. UU. Aunque, si lo analizamos en profundidad y atendemos a los datos de la Organización
Mundial del Trabajo, las expectativas de crecimiento
del empleo en los países desarrollados es muy inferior
a las expectativas de las nuevas economías. Además,
estudiando las comunicaciones de las compañías españolas que han realizado un proceso de internacionalización se observa que no paran de declarar que existe
un déficit de profesionales en países como Bolivia,
Brasil o Perú. Así que aunque nos guste más otras zonas yo recomiendo incluir en las áreas de búsqueda
Asia, África o América Latina.
Pero claro, es fácil decirlo pero difícil hacerlo, así que
te doy algunos consejos:
1. Desde internet puedes acceder a portales de empleo
internacionales, www.trabajando.com es líder en Iberoamérica, pero hay muchos más.
2. También puedes encontrar grupos en redes sociales, blogs y portales de empleo que dan información de
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Ya nos hemos hecho la idea de que gran los españoles los últimos dos años y quería finalizar el
artículo con una última reflexión.
parte del problema del empleo puede solucionarse cruzando nuestras fronteras
Internacionalización e «internetalización»
ofertas y consejos para buscar trabajo en otros países
3. Ponte en contacto con las embajadas, consulados, cámaras y oficinas de comercio en España de los países
que te resulten atractivos, te ofrecerán información muy
valiosa para la búsqueda y gestión de documentación.
4. Muchas empresas españolas están en un proceso de
clara internacionalización y disponen de departamentos
que gestionan esos proyectos fuera del extranjero, contacta con ellos e infórmate.
Unas líneas más arriba decía que hay estudios que
muestran el cambio de mentalidad que hemos vivido

Algunos decimos desde hace mucho tiempo que la situación del mercado laboral estaba cambiando por la internacionalización e «internetalización» de los mercados y
las compañías. La crisis que estamos viviendo desde el
año 2008 lo único que ha hecho es acelerar este proceso
e introducir ciertas modificaciones, pero el cambio ya
estaba aquí. Digo esto por si alguien que haya leído el
artículo todavía piensa que cuando venga el viento a
favor volveremos al mercado laboral anterior. Lamento
ser yo quien lo diga pero nunca volverá y cuanto antes
lo aceptemos mucho mejor. Eso sí, en nuestra mano está
que el cambio sea a mejor y no a peor.

Los profesionales más buscados para el 2012
Mientras un estudio elaborado por Randstad revela
que ocho de cada diez españoles cree que el empleo
no mejorará durante el presente año 2012 y hasta un
54 % considera que empeorará conforme vayan pasando los meses, la consultora Adecco Professional
ha presentado su informe «Los + buscados», con los
perfiles profesionales que mayor demanda tendrán
a lo largo de este año. Sin cambios notables, según
este estudio las ramas de medicina, ingeniería e informática destacan como los ámbitos profesionales
más buscados —ingeniero de telecomunicaciones y
médico de familia, sobre todo—. Subrayan la necesidad de dominio de idiomas, pues la tendencia a la
internacionalización de ciertos sectores así lo exige,
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y se valora a nivel empresarial la experiencia profesional de, al menos, tres años.
Otro estudio, firmado por la empresa de trabajo temporal Page Personnel, asegura que, dentro del sector
energético, los perfiles más demandados por las empresas van a ser los de los ingenieros de ventas, así
como los de ingenieros técnicos industriales en eficiencia energética y los ingenieros de proyectos fotovoltaicos, esto últimos en el ámbito de las energías
renovables. Otros perfiles que siguen creciendo, a la
vera de la crisis, son los de comerciales especializados, sobre todo en las áreas tecnológica y de telecomunicaciones, en industria packaging, en automatización industrial y en el sector transporte y logística.
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Se necesitan líderes más éticos y humanos
«Nuevos líderes, sin nombre ni apellido reconocido, cada uno desde su posición, serán aquellos capaces de remover su propio sistema de pensamiento para generar energía limpia y articular un modelo de acción diferente: más racional, más humano, más justo, más equilibrado,
más sostenible». De esta manera, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) invitaba a reflexionar sobre el futuro en la gestión de los directivos y ejecutivos de nuestro país, un
futuro basado en la recuperación de los valores éticos como principal premisa.
Carolina López Álvarez

El 31 de enero el Hotel Palace de Madrid acogía el II Encuentro ‘Nuevos valores, nuevos liderazgos. La renovación ética
en la función directiva’ organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) bajo la perspectiva de que, como resaltaba su presidente, Rafael Miranda, «debemos fomentar el retorno a la ética en la gestión, rescatar el liderazgo por valores y hemos
de hacerlo de forma sostenida y mantenida en el tiempo. Que no
sea una acción de hoy, que se convierta en la cultura del mañana».
El encuentro, que contó con el patrocinio de Adecco y Deloitte y el
apoyo de una veintena de entidades e instituciones adheridas —entre las que se encontraba Unión Profesional—, reunió a personalidades y expertos de diversos sectores y profesiones que insistieron
en la necesidad de apostar por la ética, el espíritu emprendedor y la
creatividad como factores esenciales para salir de la crisis, garantizar la competitividad y alcanzar la excelencia en nuestras organizaciones.
Por conciencia o conveniencia
Hechos acontecidos recientemente en el mundo de la televisión,
han puesto de manifiesto el poder de la sociedad y, más concretamente, de los consumidores, a la hora de discriminar entre empresas responsables y aquellas que no lo son. Tal y como resaltó el
profesor e investigador, Alejandro Córdoba, la sociedad civil será
cada vez más crítica y exigente ante la forma de actuar de las empresas. Las entidades deberán responder a sus demandas; «si no se
actúa por conciencia, la sociedad obligará a que lo hagamos por
conveniencia», afirmaba Córdoba. En este sentido, la instauración
de comportamientos basados en criterios éticos será un imperativo aunque la presión a la que están sometidas las empresas ante
la maximización de beneficios a corto plazo, lo haga complicado.
Porque, como afirmó el investigador, la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) «no es indolora, tiene un coste pero el reto es
transformarla en inversión y que impacte en la cuenta de resultados». Aunque parezca imposible, concluyó Córdoba, «la regeneración ética de la empresa es posible».
Liderazgo, confianza y excelencia
La recuperación de los valores empresariales en la gestión no implica únicamente al ámbito externo de una compañía sino que debe
afectar de forma significativa a la manera en que se trabaja en el
interior de las mismas. Se ha dicho en más de una ocasión que para
poder proyectar una buena imagen al exterior se debe «poner en orden» antes el interior. En relación con este planteamiento, Alejandro Córdoba aboga por un cambio en la cultura del trabajo. En sus
palabras, «hay que dirigir con cabeza, para obtener resultados, pero
liderar con corazón, para conseguir la implicación y el compromiso
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de los empleados». El líder debe crear las mejores condiciones de
trabajo ya que ello se traducirá en un incremento de la productividad y, por ende, de los beneficios: «hay que posibilitar la vida profesional pero también personal por la propia felicidad de todos».
Según Agustín Carreño, teniente coronel de Infantería DEM y profesor de liderazgo de la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra,
la integridad es lo que hace que un directivo pase a ser un líder.
A su vez, no se puede liderar sin confianza, ya que es el valor de
la confianza el que retorna en influencia y nos permite comprometer a los empleados. «El liderazgo es el arte de transformar lo
tangible, actuando en lo intangible (compromiso, integridad, honestidad, trabajo en equipo...)», afirmó Carreño, lo que implica un
pensamiento enfocado en el largo plazo y en el bien común. En
este sentido, hay que distinguir entre «dirigir» y «mandar», estando
el primer concepto relacionado con habilidades técnicas, es decir,
lo tangible, y el segundo, con las habilidades humanas, lo intangible. Según Carreño, «la competencia es condición necesaria pero
no suficiente, necesitaremos de excelencia (ética y valores)». De
la competencia (saber, querer, poder) se pasa a la excelencia si se
añade el componente de la ética (deber) que es lo que diferencia
a los líderes. El teniente coronel destacó que «la excelencia es un
camino, no una meta; el problema es que es una montaña como el
K2 llena de valores que son difíciles pero que hay que vivirlos aun
yendo contracorriente».
Innovación y talento al poder
Precisamente es ese «remar contracorriente» lo que permitirá a una
organización diferenciarse del resto. Recogiendo las palabras de
Francisco Belil, CEO de Siemens Suroeste Europa: «en coyunturas
adversas, la capacidad de innovar y de romper con lo establecido,
va a marcar diferencias». Por ello, Belil anima a las organizaciones a ser valientes y, si es necesario, remar contracorriente. Para el
CEO de Siemens, es el momento de apostar por las personas y potenciar su talento. «El mayor reto radica en emocionar a las personas», comentó Francisco Belil, aludiendo asimismo a la necesidad
de implicar a las personas en la estrategia de la organización para
generar ilusión y compromiso así como de disfrutar con lo que hacemos y permitir que los demás también disfruten. En su opinión,
«hay que pintar un nuevo horizonte en la gestión del talento que
haga a nuestras empresas mejores y más competitivas».
Valores en la educación
Pero antes de gestionar el talento hay que generarlo y de ello se
ocupa la educación, como bien señaló el filósofo y pedagogo, José
Antonio Marina, para quien «la mayor creación de la inteligencia
es la ética». Los seres humanos hemos elegido vivir en un mundo
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simbólico que se basa en la confianza y si no se colabora en este
sentido, no se va a conseguir nada.
Para Marina, los valores son importantes pero las virtudes son lo
esencial ya que es el punto donde las características psicológicas se
adquieren en relación con los valores. Un proyecto educativo verdaderamente ético está basado en enseñar y legitimar las virtudes,
algunas de las cuales son centrales en todas las culturas: la fortaleza,
la prudencia, la justicia, la templanza, la compasión y la superación.
La capacidad de emprender
Esa vocación de grandeza, de trascender —que implica la superación— es la que debió llevar a Pau García Milá a vencer las dificultades que se le fueron presentando, a él y a su socio, a la hora de
crear su empresa con apenas dieciocho años. García Milá encarna a
la perfección el espíritu emprendedor del que tanto se habla hoy en
día y al que tanto se alude como fórmula idónea para la disminución
de la tasa de desempleo.
Este emprendedor identifica los valores de cada país como la razón
de que exista mayor o menor intención de sus ciudadanos por «buscarse la vida y emprender». Las posibilidades que ofrece nuestro país
a la hora de crear una empresa, así como la percepción y la actitud de
los españoles ante los nuevos proyectos dejan mucho que desear si de
emprender se trata. No obstante, García Milá considera que cuando
a tu alrededor parece que el mundo se derrumba es cuando se abren
nuevas oportunidades; «es el momento de avanzar, de buscar como
cambiar las cosas y ver lo que os rodea de otra forma». Por eso, «en
la actualidad no hay mejor lugar para emprender que España, pues
como no se espera nada, todo lo positivo brillará más».
Asignaturas pendientes
Otra de las asignaturas pendientes en nuestro país es la de la comunicación, calificada por Manuel Campo Vidal, presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, como relevante para
entender lo que pasa, para encontrar soluciones a través del debate y
para alcanzar los consensos que faciliten la toma de decisiones. Sin
embargo, «la comunicación es la asignatura pendiente de buena parte
de los profesionales y empresarios españoles», dijo el periodista. «En
todas las profesiones tenemos una formación equivalente (e incluso
mejor) al resto de países», continuó, «pero a la hora de contarlo perdemos oportunidades».
A la hora de referirse a la comunicación colectiva, Campo Vidal
considera que los medios de comunicación están en crisis pero
también existe una importante pérdida de credibilidad de algunos
medios y periodistas a la que hay que reaccionar. Debemos huir
de la unidireccionalidad y aprovechar la riqueza que ofrece la sabiduría popular, canalizándola de forma efectiva. En palabras de
Campo Vidal, «hay que trabajar en la recuperación de la ética y los
valores pero también recuperar la comunicación para ser capaces
de construir un futuro mejor para nuestro país».
Pero en la «edificación» de este esperanzador horizonte se necesita, como destacó el presidente de honor de APD, Antonio Garrigues, más liderazgo empresarial, sindical, político... «Ahora
hay que ver si los líderes dan ejemplo y la sociedad civil reivindica
ese liderazgo», dijo el jurista. Según la APD, para que la sociedad
civil sea fuerte es preciso que sea participativa; cuanta mayor sea
la participación y cuanto más lejos se extienda el debate, con más
eficacia y acierto podremos influir sobre nuestro propio destino. En
ello estamos.
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Dircom presenta la «Guía de
herramientas tecnológicas
para profesionales de la
comunicación»
Stephan Fuetterer
Vocal de Innovación y Nuevas Tecnologías
Dircom

La Asociación de Directivos de Comunicación,
Dircom, ha elaborado una «Guía de herramientas
tecnológicas para profesionales de la comunicación», resultado de la colaboración entre ANEI
(Asociación Nacional de Empresas de Internet)
y Dircom, ante la aparición constante de nuevas
plataformas y herramientas tecnológicas dirigidas
a optimizar la comunicación en entornos web 2.0.
Se trata de un directorio de las principales herramientas 2.0 que debe conocer el director de comunicación de una compañía o el responsable de
la gestión de las actividades online. Para ello, se
han recopilado las plataformas más extendidas y
utilizadas en el sector.
En cuanto a su categorización, han sido segmentadas de la forma más clara porque, aunque cada
una tiene su peculiaridad, se pueden englobar en
distintas áreas. Por lo tanto, independientemente de la valoración individual, esta compilación
es un importante punto de partida para descubrir
plataformas desconocidas o complementar el conocimiento.
La guía ha contado con el patrocinio de la Escuela Europea de Negocios y de la consultora de
comunicación y medios sociales Best Relations.
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Proyectando lo social
(La técnica al servicio de la ciudadanía)
Si hacemos caso a la Wikipedia y echamos la mirada atrás hasta llegar a los orígenes de la
palabra «técnica» —téchne en griego— nos encontramos con Platón y su visión estructural
de la misma en La República y con Aristóteles describiéndola en su Ética a Nicómaco (Libro
XI) como una de las cuatro formas de conocer el mundo. «Una técnica es un procedimiento
o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado
determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la
educación o en cualquier otra actividad» dice la enciclopedia virtual. Habla de «resultados
determinados», los obtenidos por los distintos procedimientos que alimentan la retórica
del progreso y que, en esa relación tan estrecha con el mañana, cabe preguntarse dónde
queda el factor social.
Elisa G. McCausland

El compromiso social, notable y manifiesto, de las profesiones está íntimamente ligado con la percepción que de éstas tiene
la sociedad. Cuestionarse sobre si aquellos que trabajan desde la
proyección de las infraestructuras tienen en cuenta cómo influyen sus diseños en la ciudadanía o preguntarse sobre la percepción que la ciudadanía tiene de estos profesionales a la luz de la
crisis inmobiliaria es importante, sobre todo si lo que se quiere
después es proyectar el futuro de lo social en plena recesión.
¿Cuestión de percepción?
¿Desde dónde se definen las profesiones técnicas, aquellas que
se dedican a dar forma a las infraestructuras, a proyectar el espacio? ¿Los profesionales de estos ámbitos son conscientes del
factor social cuando imaginan, sobre todo ahora, en medio de la
crisis? Gonzalo Meneses, presidente del Instituto de Ingenieros
Técnicos de España (INITE) y del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas responde: «La ingeniería está directamente relacionada con el nivel de desarrollo y progreso de la sociedad, siendo el ciudadano como tal el usuario final del trabajo
realizado por los ingenieros. Las infraestructuras de todo tipo
—ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos—, la industria,
la agricultura, la aviación, la ingeniería naval, la minería, las
telecomunicaciones son los campos de actuación de nuestros
ingenieros, por lo que es fácil comprender que las actividades
que desarrollan influyen directamente en el bienestar y calidad
de vida de la sociedad y son un claro indicador de su nivel de
desarrollo, del cual también forman parte los arquitectos técnicos —por lo que a estos profesionales se refiere, no voy a
descubrir ahora la importancia de la función social que cumple
la edificación en nuestra sociedad—. Ahora bien, si la relevancia social de la labor del ingeniero está clara, lo que también es

cierto es que el ciudadano percibe y disfruta del producto final
del trabajo realizado por estos profesionales, quedando generalmente en el anonimato sus autores. Quizás sea esto razonable
en una sociedad moderna y tecnológicamente avanzada donde
los profesionales de la ingeniería cumplen con su obligación
de trabajar para la sociedad a la que pertenecen contribuyendo
a su crecimiento económico y social. En cuanto a la crisis, no
creo que tenga influencia en la percepción social del trabajo que
realizan los profesionales de la Ingeniería. Lo que sí se ha de
notar, si no se invierte en las infraestructuras de todo tipo, tanto
en su ampliación como en el mantenimiento de las existentes,
es un notable deterioro en la calidad de vida y en el crecimiento
económico y social de la sociedad».
El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos
de España (CSCAE), Jordi Ludevid i Anglada, es consciente de
la importancia de la divulgación de la imagen del arquitecto y de
su tradicional proximidad a la sociedad. «Al ser una profesión
marcada por un alto componente de vocación, nuestro colectivo
ha sido históricamente sensible a la evolución y desarrollo de
nuestra sociedad» matiza el presidente. «Como profesionales se
ha respondido a todo un amplio espectro de requerimientos, que
van desde la pequeña intervención de ampliación o mejora en
una vivienda, al proyecto de grandes desarrollos residenciales,
hoteleros o comerciales, y que ha participado activamente como
colectivo en los principales momentos de transformación social
de nuestra historia moderna. La sociedad nos percibe, precisamente por esa proximidad, como el colectivo al que trasladar
sus inquietudes en todo lo relativo al medio o hábitat urbano
en el que el ciudadano desarrolla su actividad, ya se trate de los
atributos de calidad de la vivienda o del espacio público de la
ciudad. De la misma manera somos sensibles a la inquietud del

Para Gonzalo Meneses, muchos son los campos de la ingeniería
en los que han de generarse oportunidades de crecimiento para
obtener una economía competitiva y sostenible, acorde con las
nuevas necesidades de la sociedad.
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ciudadano en lo referido al mercado inmobiliario, el acceso a la
vivienda y la crisis económica. Otra cosa muy distinta, como se
ve, de la imagen que algunos han querido proyectar de nosotros
durante la burbuja inmobiliaria».

El discurso de la sostenibilidad y respeto
al medio ambiente ha ayudado a acercar
a la ciudadanía la labor del ingeniero.

Rehabilitación y sostenibilidad
La crisis del sector inmobiliario ha afectado a la percepción de
determinadas profesiones; también ha hecho grave mella en lo
referente al mercado laboral. Reactivar el sector de la edificación
es la estrategia propuesta por el presidente del CSCAE, sobre
todo en lo que a rehabilitación se refiere. «Eficiencia energética
y contribución a la sostenibilidad con la mejora y acondicionamiento de edificios que permita elevar la calidad de vida de sus
usuarios y poner en valor el patrimonio construido», precisa Ludevid. «Otra componente para la recuperación es el crecimiento,
lento pero continuo, que debería programarse para la construcción de obra nueva y que permita, a medio plazo, adquirir un nivel razonable». Y la internacionalización, pues no son pocos los
países que demandan profesionales formados en España y, tal y
como subraya el presidente de los arquitectos, «es acorde con
nuestros tiempos que los arquitectos desarrollen su actividad,
en parte o totalmente, en otros países en tanto que la movilidad
forma parte de los recursos que el siglo XXI, en una sociedad
compleja, abierta y global, va a necesitar».
Para Gonzalo Meneses, muchos son los campos de la ingeniería
en los que han de generarse oportunidades de crecimiento para
obtener una economía competitiva y sostenible, acorde con las
nuevas necesidades de la sociedad. Las infraestructuras ligadas
a la movilidad sostenible —ferrocarriles, carreteras, puertos,

aeropuertos—, «potenciándose las distintas redes y mejorando
los actuales modelos de gestión e integrándolos en la actividad
económica propia de los territorios»; el medioambiente, poniendo especial énfasis en los problemas relacionados con el agua y
los residuos; los sistemas agrícolas de mejora de la eficiencia y
sostenibilidad; la energía, «donde debe garantizarse el suministro, la diversificación de las fuentes de energía y el impulso de
las fuentes de energía renovables»; las telecomunicaciones y el
impulso de las TIC; y las ingenierías naval y aeronáutica, «en
las que continuamente se producen mejoras en la eficiencia de
recursos y en la seguridad y calidad del producto».
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Factor social
Hay profesiones cuya función social es mucho más evidente que
las de las llamadas «técnicas» o de proyección de infraestructuras. El discurso de la sostenibilidad y respeto al medio ambiente
ha ayudado a acercar a la ciudadanía la labor del ingeniero. «Quizás sea pretencioso creer que la ingeniería está transformando la
sociedad, pero creo que al menos colaboramos activamente en
ello», apunta Meneses. En esta edición de la revista Profesiones, le hemos pedido a las distintas profesiones «técnicas» que
forman parte de Unión Profesional que definan y concreten ese
«factor social» que desean transmitir a la ciudadanía. Así, los
arquitectos técnicos se han definido como «los encargados de
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La ingeniería en la sociedad:
Presente y futuro.
Manuel Acero
Presidente del Instituto de la Ingeniería de
España

que los edificios se comporten como deben, desde su concepción hasta la demolición». Su función es la de conocer
todo el proceso edificatorio, lo que les permite «coordinar
sus fases y aplicar de manera independiente los controles
que garanticen su calidad, seguridad y sostenibilidad». En
el caso de las ingenierías, comenzamos con los ingenieros
técnicos de minas que, además de dedicarse a la explotación de la tierra, han sido pioneros en temas de seguridad laboral y medio ambiente. Los ingenieros técnicos
de obras públicas, al encargarse de un amplio espectro de
infraestructuras, topan con un problema de percepción; el
hecho de que el ciudadano sea el último usuario de su trabajo conlleva una cierta invisibilidad de la labor social que
supone su labor. No es el caso de los ingenieros técnicos
de telecomunicaciones que, actualmente y gracias al boom
tecnológico que supone el desarrollo de las TIC, gozan de
una notable reputación social.
Los ingenieros técnicos de topografía, por su parte, se definen como profesionales en la Gestión Geomática del Territorio y la Medida de la Propiedad y son los encargados
de garantizar la realidad física de la propiedad en el caso
de exista algún conflicto y agilizar así la resolución de
los procesos judiciales. Los ingenieros técnicos agrícolas
tienen una responsabilidad con todo lo que tiene que ver
con el sector agroalimentario, desde la sostenibilidad del
medio ambiente hasta la mejora de la calidad de la alimentación humana, mientras que los ingenieros técnicos
forestales se encargan de garantizar la perpetuación del
medio natural, ya sea en entorno urbano o rural. Por último, los ingenieros técnicos industriales, unos profesionales que «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»; y que, cuando amplían el
marco, funcionan como motor del desarrollo industrial,
ya que su trabajo está ligado a «los procesos productivos, la innovación tecnológica y la investigación con el
objetivo puesto en el aumento de competitividad de las
empresas».
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En estos momentos de cambio, en los que en
España se lucha contra una crisis económica sin parangón en los últimos 30 años, y en los que se debate sobre el modelo productivo necesario para dar un
futuro al país y a la población, la labor que realizan
los ingenieros, como motor del cambio y de los desarrollos tecnológicos
e industriales cobra si cabe todavía más importancia. Así, el Instituto de
la Ingeniería de España, en su deseo de trasladar a la sociedad lo que
supone y representa la contribución de los ingenieros para este mejor
desarrollo y bienestar de la ciudadanía, organiza desde el pasado año
un ciclo de jornadas titulado «La ingeniería en la sociedad», en las que
destacadas personalidades de múltiples sectores ofrecen una visión ponderada de la significación y trascendencia de la ingeniería en nuestro
mundo, tanto en el pasado como en un previsible futuro.
La ingeniería no es suficientemente conocida y no está valorada por la
sociedad, al mismo tiempo que la calidad, en general, de la preparación
de los ingenieros debe, como mínimo, mantenerse en los excelentes
niveles del pasado, sin olvidar que este colectivo debe mejorar su presencia y participación en el mundo. Estas son algunas de las conclusiones a las que se llegó en la primera jornada del ciclo, que servía como
introducción e inauguración del mismo. En la segunda jornada, dedicada a «Universidad e Investigación» se recalcó la importancia de la
formación y la investigación para los ingenieros, pues es esencial para
que se produzcan avances y estos puedan llegar al ciudadano. Algunas
de las voces más autorizadas en el ámbito empresarial se dieron cita
en la tercera jornada dedicada a «Negocio y Empresa». Las distintas
aportaciones de los ponentes apuntaron, sobre todo, en dos direcciones:
la necesidad de una industria fuerte, con PYMES preparadas para tirar
del carro de la economía, y la importancia de la cualificación desde el
punto de vista de una educación de calidad. Quizás la jornada más reveladora fue sin duda la dedicada a las «Implicaciones Sociales». En ella
se mostró cómo la ingeniería es capaz de resolver los problemas sociales
que se le presentan, ayudarnos en nuestra vida cotidiana, y formar parte
de nuestras vidas sin que nos demos cuenta de ello. También se incidió
en cómo la ingeniería puede hacer todavía mucho más por la sociedad,
pues los ingenieros, con su creatividad, transforman la realidad a través
de sus proyectos.
Estas cuatro primeras jornadas han tenido como propósito ofrecer una
visión amplia de la ingeniería, los ingenieros, su entorno y la relación de
estos con la sociedad. Las jornadas sucesivas se centrarán en sectores
concretos de actividad, así como en el impacto que tiene en el nivel de
vida de la ciudadanía. Hasta aquí parece que el objetivo básico del ciclo
«La ingeniería en la sociedad» se está cumpliendo. A lo largo de las sesiones realizadas se ha hecho patente el transcendental papel que juega
la ingeniería en el bienestar de la sociedad constituyéndose en una de las
actividades con más marcada influencia en el servicio a la ciudadanía. Y
es que, por medio de la evolución tecnológica, cuyo ritmo de desarrollo
es imparable, nuestros conciudadanos pueden trasladar y demandar necesidades y expectativas que, gracias a la labor de nuestros ingenieros,
pueden hacerse realidad.
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Miguel García, nuevo director del Trabajo Autónomo, de
la Economía Social y de la RSC
El Consejo de Ministros aprobaba el 5 de enero, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, un Real Decreto por el que se nombraba a
Miguel Ángel García Martín nuevo director general de
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social.
El recién nombrado director general es licenciado en Cien-

cias de la Información por la Universidad Complutense de
Madrid y ha cursado estudios de Sociología en la UNED.
Con anterioridad, fue director general de Coordinación de la
Dependencia de la Comunidad de Madrid y miembro de la
Comisión delegada del consejo territorial del sistema para
la autonomía y atención a la dependencia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Por una farmacia profesional y sostenible

Por iniciativa del Consejo General de Farmacéuticos, se
celebraba el 18 de enero la jornada sobre Compromiso asistencial de la Farmacia. Una farmacia profesional y sostenible, en
cuya inauguración se contó con la participación de Pilar Farjas,
secretaria general de Sanidad y de Carmen Peña, presidenta del
Consejo General de Farmacéuticos (ambas en la imagen).
En el transcurso de la jornada se dio lectura al documento de
compromiso de la Farmacia, en el que se recogen doce objetivos de la Profesión Farmacéutica para el año 2012, una farmacia profesional y sostenible que se compromete con el paciente
para mejorar su salud y contribuir también a la eficiencia del
sistema sanitario. Dicho documento se puede consultar en la
página web del Consejo General: http://www.portalfarma.com/.
Durante la mesa redonda que tuvo lugar en el encuentro, representantes del Consejo, de los colegios de farmacéuticos y de
la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria expusieron diversas iniciativas impulsadas por la red asistencial de farmacias
españolas al servicio del paciente. La mesa estuvo moderada
por Francisco Fernández, director de Correo Farmacéutico.
También se contó con la intervención del presidente del Foro

Español de Pacientes, Albert Jovell, quien compartió con los
asistentes las necesidades del paciente crónico en atención farmacéutica. Entre ellas, una mayor corresponsabilización y participación de los pacientes en la toma de decisiones sanitarias
que afectan a su tratamiento farmacológico, así como un trabajo
coordinado entre los profesionales sanitarios al objeto de mejorar los resultados en la salud de los pacientes.

La Fundación del CGAE y otras organizaciones de la sociedad
civil piden que se apruebe el II Plan de Derechos Humanos
75 organizaciones españolas, entre las que se encuentra la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), han
instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que apruebe el
II Plan de Derechos Humanos para la X legislatura dando continuidad y consolidando el Plan anterior, puesto en marcha en el 2009.
Esta iniciativa, plasmada en una carta abierta, enlaza tanto con la
petición de Naciones Unidas para que los diferentes Estados miembros adopten planes nacionales de derechos humanos, como con la
nº 135 g enero-febrero 2012

resolución adoptada el junio pasado en el Congreso de los Diputados en el transcurso del debate sobre el estado de la nación, con
la que la mayoría de los partidos políticos, incluida la totalidad del
grupo Popular, se comprometieron a adoptar un nuevo Plan para la
X legislatura.
Para la Fundación del CGAE la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos deben ocupar un lugar prioritario para
el Gobierno español.
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La importancia de nuestros mayores
como base del desarrollo económico y el
bienestar social
Dolores Martín Villalba
Periodista
Convencer con Comunicación

El 8 de diciembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 44/82 proclamó el Año Internacional de la Familia.
La coordinadora del Programa de Familia
de Naciones Unidas, Renata Kaczmarska, visitó la capital española a finales del
mes de octubre invitada por la Federación Internacional para el
Desarrollo de la Familia (IFFD siglas en inglés) y The Family
Watch, con motivo de la preparación del XX aniversario del Año
Internacional de la Familia que se celebrará en el 2014.
El objetivo primordial del Programa de Familia, a cargo del departamento de asuntos económicos y sociales de la Secretaría
de Naciones Unidas, consiste en promover políticas a favor de
la familia a nivel regional, nacional e internacional, apoyar investigaciones en la materia y facilitar el intercambio de buenas
prácticas entre países.
Kaczmarska manifestó en una entrevista realizada por The Family Watch —el Observatorio de la Familia— la necesidad de
implicar a la sociedad civil en este proyecto de la siguiente manera: «nos gustaría que la sociedad civil se implicara en ese aniversario y colabore en la organización de distintos encuentros».
Tres son los ejes de actuación elegidos por Naciones Unidas para
la preparación del vigésimo aniversario del Año Internacional de
la Familia por ser considerados los «más conflictivos», es decir, que necesitan una especial atención por la problemática que
generan. Son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la
conciliación laboral y la promoción de la integración social, y
por último, la solidaridad intergeneracional en el seno de las familias y las comunidades. «Las familias continúan siendo la base
del desarrollo económico y el bienestar social de sus miembros
pues funcionan como una unidad eficiente de ahorro», comentó
la coordinadora del Programa de Familia de Naciones Unidas.

experiencias y valores intergeneracionales con la que nos obsequian tanto dentro como fuera del entorno familiar.
La familia es el núcleo básico y primario de transferencia y
aprendizaje en un sentido de cesión y adquisición de valores,
tradiciones, costumbres, conocimientos y experiencias.
El «modelo de familia» tiene gran entidad en sí misma pues es
el primer lugar donde se gesta un ambiente de desarrollo de las
facultades personales, de reconocimiento y aceptación entre los
miembros, de reparto de roles y tareas. Se fomenta instintivamente el trabajo en equipo, la confianza, la colaboración o el
respeto entre las partes. Esta primera experiencia en el entorno
familiar es solo el paso inicial. Poco a poco se van trasladando
los comportamientos y conocimientos aprehendidos originalmente a las distintas etapas de la vida. Un ámbito diferente al
familiar donde se puede apreciar la transferencia generacional
de conocimientos y experiencias de los más veteranos hacia los
inexpertos es el sector profesional.
La empresa familiar, por ejemplo, representa ese reparto de roles, transmisión de saber y evolución en el aprendizaje que caracteriza al núcleo familiar en el que conviven varias generaciones. Pero el siguiente paso que enlaza lo asimilado en el entorno
familiar con un nuevo entorno más técnico, el empresarial en
este caso, añade un importante matiz al desarrollo del individuo:
es la profesionalidad entendida como la capacidad de ejercer una
actividad con actitud y competencia. Es, en definitiva, un «suma
y sigue» que posibilita el enriquecimiento individual de la persona en diversos contextos.
Por ello, es relevante tomar conciencia del valor del capital humano maduro como representación de la transferencia intergeneracional de conocimiento o experiencia, desde los experimentados hacia los noveles, con independencia de que se produzca
en un escenario familiar o profesional. Es importante valorar la
familia como nivel embrionario de lo que constituirá una base
de ahorro y creación de riqueza al mismo tiempo apoyada únicamente en el componente intangible del aprendizaje entre generaciones en las diferentes etapas de la vida.
Se puede apreciar una muestra de la transferencia intergeneracional de conocimiento y experiencia en la asociación sin ánimo de

El modelo familiar trasladado al ámbito profesional
¿Cómo vemos los españoles a las personas mayores de 65 años?
Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS,
2008) da respuesta a esta pregunta. Las vemos como dependientes (35,6 %), enfermas (27,7 %), inteligentes (25,4 %) y ociosas
(20,8 %). En cuanto al comportamiento
que la sociedad tiene hacia ellas, creemos
Es relevante tomar conciencia del valor del capital humaque no se comporta ni bien ni mal con
no maduro como representación de la transferencia inellas sino regular (46,4 %).
Debemos tratar de concienciarnos para
tergeneracional de conocimiento o experiencia, desde los
cambiar la visión predominante que teneexperimentados hacia los noveles, con independencia de
mos de los mayores y revalorizar la inestimable transferencia de conocimientos,
que se produzca en un escenario familiar o profesional.
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su experiencia con las generaciones más
jóvenes». Por tanto, las personas de edad
tienen tanto el derecho como la responsabilidad de hacer partícipes a otros de este
legado, ya sea en el entorno más cercano,
como es la familia, o el «lejano» como es
la sociedad.
Las personas de edad avanzada tienen derecho a participar activamente en la sociedad generando un vínculo de colaboración intergeneracional que permita extraer el mayor rendimiento a cada
etapa propia de la vida. Así lo establece el principio de participación y autorrealización promulgado por Naciones Unidas a favor
de las personas de edad en 1991: «Los mayores deberán permanecer integrados en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente
a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con
las generaciones más jóvenes», y en cuanto a la autorrealización
«los mayores deberán poder aprovechar las oportunidades para
desarrollar plenamente su potencial».
En esta línea de trabajo, en favor de la defensa y protección de
la familia, la ONU hace un llamamiento a los gobiernos para que
el envejecimiento sea considerado en el contexto del desarrollo
económico, social y cultural.
El potencial y capacidad generativa que tiene la familia en sí misma y como modelo trasladable a otros ámbitos de actuación, sea
el profesional, el social, el económico o el político hace a esta
institución merecedora de una especial protección y cuidado.
Nacemos en el núcleo de una familia de la que formamos parte,
en la que crecemos y de la que aprendemos. Además, tendemos
a trasladar y aplicar lo aprendido a otros entornos en los que nos
desarrollamos.
Es por ello que la sociedad y los organismos, tanto públicos como
privados, deberían colaborar en la protección y concienciación
del valor de la misma, pues son estos los que tienen en sus manos
la posibilidad de generar políticas, impulsar medidas a favor de
la familia y concienciar de su valor ya que, como resalta la coordinadora del Programa de Familia de Naciones Unidas, Renata
Kaczmarska, «el papel de la familia es indispensable para crear
cohesión social».

Las personas de edad avanzada tienen derecho a participar activamente en la sociedad generando un vínculo
de colaboración intergeneracional que permita extraer el
mayor rendimiento a cada etapa propia de la vida.
lucro Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT)
declarada de utilidad pública en 1995 y compuesta por profesionales cualificados jubilados, prejubilados o en activo que, con
espíritu altruista, desean ofrecer su experiencia y conocimientos
en gestión empresarial a quienes lo necesitan, asesorando y orientando a jóvenes emprendedores, personas en riesgo de exclusión
o empresas de tamaño reducido entre otras. Este es un claro ejemplo de apoyo y colaboración con el desarrollo personal y profesional del que se pueden alcanzar conclusiones de gran potencial
generadoras de mejora y progreso.
El «desarrollo» y el «envejecimiento» como conceptos
complementarios
Las palabras «envejecimiento» y «desarrollo» dentro del entorno familiar y social se convierten, de esta manera, en conceptos
complementarios en lugar de excluyentes.
La Real Academia Española, en su acepción de la palabra «desarrollo» nos revela que al estar relacionada con «comunidad humana» su significado implica progreso, crecimiento económico,
social, cultural y político, contribuyendo así a una evolución progresiva hacia mejores niveles de vida. Coincide con ello, Renata
Kaczmarska, coordinadora del Programa de Familia de Naciones
Unidas, quien explicaba en la entrevista realizada por The Family Watch que «necesitamos mostrar ante todo que las familias
son importantes tanto desde el punto de vista económico como
social».
La Declaración de la Federación Internacional de la Vejez (FIV)
sobre los derechos y las responsabilidades de las personas de edad
recoge una singular coincidencia en la que derecho y responsabilidad se fusionan creando un principio de doble vertiente: «las
personas de edad avanzada tienen derecho a (y la responsabilidad
de) compartir sus conocimientos, sus capacidades, sus valores y

Año Europeo del Envejecimiento Activo

El 2012 es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, una ocasión para todos de reflexionar
sobre el hecho de que los europeos viven ahora más y con más salud que nunca y de asumir las oportunidades que ello representa.
El envejecimiento activo permite a la generación del baby boom y a las demás personas mayores del futuro:
• Permanecer en el mercado laboral y compartir su experiencia.
• Seguir ejerciendo un papel activo en la sociedad.
• Vivir una vida lo más saludable y satisfactoria posible.
• Mantener la solidaridad intergeneracional.
El reto para los políticos y los que se ocupan de estas cuestiones será mejorar las oportunidades de envejecer activamente en
general y de vivir independientemente, actuando en ámbitos tan distintos como el empleo, la sanidad, los servicios sociales, la
formación de adultos, el voluntariado, la vivienda, los servicios informáticos o el transporte. El Año Europeo quiere concienciar
sobre los distintos problemas y las maneras más adecuadas de abordarlos, así como animar a los responsables a establecer objetivos por sí mismos y actuar para alcanzarlos. En el 2012 se debe ir más allá del debate y empezar a producir resultados tangibles.
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Arquitectos, notarios y registradores colaboran en la guía para
la reconstrucción de edificios en
Lorca

Con el objetivo de servir de orientación a propietarios de
viviendas en régimen de propiedad horizontal situadas en edificios
que hayan sido destruidos o hayan tenido que ser demolidos como
consecuencia del terremoto ocurrido en el pasado mes de mayo
en Lorca, la Oficina del Comisionado del Gobierno, específicamente dedicada a estas actuaciones, ha publicado una Guía para
la reconstrucción de los edificios demolidos como consecuencia
del seísmo.
Diversos ministerios, así como otras administraciones públicas de
la región, han contado con la colaboración del Colegio Oficial de
Registradores de la Propiedad, el Consejo General del Notariado
y el Consejo Superior de Arquitectos de España para elaborar este
documento que se divide en tres bloques diferenciados: cuestiones
jurídicas, económico-financieras y aspectos arquitectónicos.

Los colegios de médicos de
La Rioja y Zaragoza, implicados
con la discapacidad
Fruto del convenio entre el Colegio de Médicos de La
Rioja y la Asociación Inter Europa y del firme objetivo
de contribuir a la integración laboral de las personas con
discapacidad intelectual leve, el Colegio ha incorporado
recientemente a su plantilla a una persona en prácticas a
quien se le enseñarán las labores de auxiliar administrativo. Esta acción, que se prolongará hasta principios de
mayo, se enmarca dentro del programa ‘Capacitando para
trabajar’, de Inter Europa.
En esta misma línea, según informaba www.medicosypacientes.com, a principios de año el Colegio de Médicos de
Zaragoza era reconocido por la Fundación Rey Ardid por
su compromiso con la integración laboral de las personas
con discapacidad, al abastecerse de productos y servicios
de centros especiales de empleo y/o talleres ocupacionales.

Los firmantes españoles del Pacto Mundial mejoran en su compromiso
de elaboración de sus informes de progreso
Esta es una de las conclusiones que se extraen del análisis
realizado por la Red Española del Pacto Mundial en relación
con los informes de progreso presentados el año pasado por los
firmantes de la entidad, entre los que se encuentra Unión Profesional y algunos consejos y colegios profesionales. A través
de los informes de progreso, las empresas y organizaciones de
todo tipo dan cuenta de sus avances en la implantación de los
Diez Principios defendidos por Global Compact y que están relacionados con los derechos humanos y laborales, la protección
del medio ambiente y la lucha contra la corrupción.
Durante el 2011, se presentaron un total de 434 informes de
progreso, lo que supone un crecimiento de un 31 % con respecto al 2010. De esos 434 informes de progreso, 328 (un 75 %
del total) fueron elaborados mediante la aplicación online que
la Red Española del Pacto Mundial tiene a disposición de todos
sus firmantes a través de la página web. Las grandes empresas realizaron durante ese ejercicio 106 informes de progreso

online, mientras que 222 firmantes (entre ellos, pymes, tercer
sector, sector público, sindicatos, asociaciones empresariales
y profesionales y entidades educativas) presentaron el informe de progreso abreviado. Los 106 informes restantes fueron
remitidos en formato libre, es decir, mediante una memoria de
RSC que recoge la implantación de los 10 Principios de acuerdo con la política de elaboración de informes de progreso del
Pacto Mundial.

Acto de presentación de los resultados de los Informes de Progreso en Madrid

Los Diez Principios del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las
políticas y prácticas corporativas junto a valores y objetivos
éticos universalmente consensuados e internacionalmente
aplicables. Estos valores éticos básicos han sido formulados
en diez principios clave en las áreas de derechos humanos,
derechos laborales, protección del medio ambiente y lucha
contra la corrupción.
Derechos humanos
1. Las empresas, y organizaciones en general, deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos.
Derechos laborales
empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reco263. Las
Profesiones
nocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradición del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas
sus formas, incluyendo la extorsión
el soborno.
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«La interprofesionalidad es un elemento clave
para el desarrollo de las profesiones liberales»
Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, pronunció las palabras del anterior
titular durante el ‘Primer Encuentro de Profesiones Liberales‘ organizado por la Unión Nacional de Profesiones Liberales de Francia el pasado 12 de diciembre en París. En su discurso, el presidente francés ensalzó, elogió y valoró el papel de las profesiones liberales en la
sociedad interpelando a su unión.
Elena Córdoba Azcárate

«Los profesionales liberales trabajáis

La sede del Consejo Económico, Social y Ambiental
mucho... y os quejáis poco»
de París acogió, el día 12 de diciembre, el ‘Primer encuentro de profesiones liberales’ organizado por la Unión
Nacional de Profesiones Liberales de Francia (UNAPL).
en derecho positivo, en la que todas las profesiones libeAl encuentro acudieron representantes y personalidades
rales puedan reconocerse», comprometiéndose a trabajar
de diversas organizaciones profesionales, como el presien ello.
dente de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales
El presidente reconoció también la especificidad de las
(UMPL), Francisco A. Feijó, acompañado por Unión Proprofesiones liberales y la necesidad de que estén adecuafesional, en representación de las profesiones españolas
damente representadas ante las Administraciones Públiy en el desempeño de su función de vicepresidencia de
cas a través de «organizaciones transversales ». Sarkozy
la UMPL.
destacó en su discurso el «formidable trabajo» desempeSe contó, además, con la participación de Nicolas Sarkoñado por la Comisión Nacional de Concertación de las
zy, presidente de la República Francesa, quien, durante
Profesiones Liberales, organismo renovado a principios
su intervención, hizo una llamada reiterada a la unión y a
del año 2011 donde se acometen todas las cuestiones rela unidad como elementos esenciales en los tiempos que
lativas a las profesiones liberales en Francia y en el que
corren. «Creo sinceramente que la interprofesionalidad
se integran representantes de los ministerios relacionados
es un elemento clave para el desarrollo de las profesiocon las profesiones, de los sindicatos y de las corporaciones liberales», mantuvo el presidente. Asimismo, pese a
nes profesionales. Todo ello en busca de, en palabras del
saber cómo de vinculados están los profesionales a su
presidente «una dinámica de confianza recíproca» entre
propia identidad y a la especificidad de su profesión,
el Gobierno y las profesiones liberales.
Sarkozy es partidario de la interprofesionalidad «yo creo
Durante el encuentro, que fue inaugurado por el presidenen la interprofesionalidad. Yo creo que hace falta superar
te del Consejo Económico, Social y Ambiental, Jean-Paul
las divisiones que no tienen ya razón de ser. Estamos en
Delevoye, y por el presidente de la UNAPL, David Gorun mundo abierto, sometidos a una competencia mundial,
don-Krief, se desarrollaron, además, varias mesas redonenfrentando una crisis absolutamente sin precedentes
das en las que se trataron, entre otras, cuestiones relativas
desde 1929. Es necesario simplificar las profesiones» y
a las empresas liberales, a la modernización social y a la
aconsejó a los presentes relacionarse entre sí porque: «Ya
evolución de las profesiones en línea con la sociedad.
no podéis permanecer cada uno en vuestras capillas. Tenéis vuestra historia, sois respetables, pero seréis mucho
«No por quejaros poco debéis ser menos
más fuertes si estáis unidos».
escuchados»
El jefe de Estado francés se refirió también a
las profesiones liberales como «motores de
la dinamización de la economía y de la creación de empleo». En este sentido, Sarkozy
manifestó que «los profesionales liberales
trabajáis mucho... y os quejáis poco». De esta
forma «encarnáis valores a los que tengo un
gran apego: el trabajo, el sentido de responsabilidad, la constancia en el esfuerzo. No por
quejaros poco debéis ser menos escuchados».
Nicolas Sarkozy defendió también la profesionalización y la formación profesional
Foto: Nicolas Sarkozy.
continuada y consideró fundamental poder
Fuente: http://www.elysee.fr
«disponer de una definición legal, recogida
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El reconocimiento de cualificaciones
profesionales, en manos del Parlamento
y del Consejo de la Unión Europea
El 19 de diciembre del 2011, la Comisión Europea hizo pública su propuesta legislativa sobre
la modernización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Seguidamente, los contenidos de esta propuesta deben debatirse en el Parlamento
y el Consejo de la Unión Europea. Previsiblemente, se llegará a un acuerdo político en el
año 2012. Repasamos los aspectos más relevantes de esta nueva etapa para las profesiones
colegiadas españolas
Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

La evaluación de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales tomó, el día 19 de diciembre del 2011, una nueva dimensión al hacerse pública la
propuesta legislativa de la Comisión Europea (CE) para su modernización.
Este proceso de revisión de la Directiva comenzó de la mano de
la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la CE
en el mes de marzo del año 2010, enmarcado dentro de una de las
prioridades de la conocida como «Acta de Mercado Único: por
una economía social de mercado altamente competitiva». Con
el objetivo de incrementar la movilidad en Europa y convertir el
actual sistema de reconocimiento de cualificaciones en un proceso más ágil, transparente, sencillo y moderno, la CE ha emprendido numerosas acciones a fin de identificar, junto al Parlamento
Europeo (PE) y los grupos de interés, los principales problemas
de los que adolece el vigente sistema de reconocimiento.
La solución propuesta por la CE para estos problemas debe
ahora ser aprobada por el Parlamento y el Consejo de la Unión
Europea. En esta nueva etapa, las organizaciones profesionales
vuelven a tener un destacado papel. Las instituciones europeas,
desde el origen de este proceso, siempre han pedido el apoyo y
la opinión de las corporaciones profesionales europeas, al considerarlas organismos idóneos para emitir valoraciones en este
campo de trabajo. Por este motivo, Unión Profesional defiende
desde el primer momento una serie de elementos cuya apropiada regulación considera indispensable para el desarrollo de
sistemas de reconocimiento efectivos y garantistas. Entre otros,
cabe destacar:
• El Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y su acreditación.
• La consideración de las corporaciones profesionales como
autoridades competentes en materia de reconocimiento de
cualificaciones profesionales.
• El aprovechamiento de los sistemas de información y comunicación disponibles hoy día.
• La ética y deontología profesionales como base del ejercicio
profesional.
Así, considerando los criterios de eficiencia, efectividad consistencia e impacto en los grupos de interés (profesionales, esta28 g Profesiones

dos miembros, consumidores, pacientes y empleadores), la CE
plantea las siguientes medidas:
Acceso a la información en pro del incremento de la
movilidad
Los profesionales, a la hora de comenzar un proceso de reconocimiento de sus cualificaciones, encuentran dificultades para
identificar a las autoridades a las que deben dirigirse. Además,
existe una falta de visibilidad y coordinación entre los diferentes informantes de cada Estado miembro. Ello, sumado al
desconocimiento por parte del profesional de la documentación
necesaria para la tramitación de su reconocimiento de cualificaciones, implica un fuerte obstáculo para la movilidad. Por eso,
la CE propone ampliar el ámbito de las ventanillas únicas previstas en la Directiva 2006/123/CE de servicios en el mercado
interior, concibiéndolas como centros en los que pueda obtenerse toda la información necesaria para el reconocimiento de
cualificaciones.
Eficacia de los procesos de reconocimiento mediante
la Tarjeta Profesional Europea
Actualmente, el reconocimiento de cualificaciones es largo y
complejo. Ello es debido, entre otros factores, a la excesiva duración de los procedimientos, a los, en ocasiones inadecuados,
criterios de organización y justificación de las medidas compensatorias y a la ausencia de plataformas comunes.
Para remediarlo, la CE propone la creación de la denominada
Tarjeta Profesional Europea. Esta nueva herramienta, adoptará la forma de un certificado electrónico profesional y será de
carácter voluntario para los profesionales. Los Estados miembros tendrán que elaborar un listado con las profesiones que
dispongan de ella y la utilización del Sistema de Información
del Mercado Interior (IMI) será obligatoria para el intercambio
de información entre las autoridades competentes. Además, en
la propuesta legislativa, se eliminan las conocidas como plataformas comunes y, en su defecto, se prevé la creación de ‘marcos comunes de formación’ y ‘exámenes comunes’ con el fin de
acercar el sistema general de reconocimiento de cualificaciones
al sistema de reconocimiento automático.
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http://ec.europa.eu/avservices

Sistema de reconocimiento automático
El sistema de reconocimiento automático, tal y como opera en
la actualidad, no está siendo plenamente aprovechado por los
profesionales. Ello se debe, entre otros motivos, a la ineficiencia de los procesos de notificación de nuevos títulos, a la falta
de transparencia de los requisitos mínimos de formación y a su
escasa actualización.
En la propuesta legislativa, con el objetivo de optimizar el sistema de reconocimiento automático, han sido actualizados algunos requisitos mínimos de formación, se han introducido los
créditos ECTS y se han modernizado varias disposiciones. Además, a fin de incrementar la transparencia, la CE sugiere que
los Estados miembros designen a un organismo apropiado, tal y
como un consejo de acreditación o un ministerio, para examinar
cada notificación de nuevos títulos y facilitar a la CE un informe
de cumplimiento con las exigencias de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales.
Extensión del ámbito de la Directiva
La CE propone que el ámbito de la Directiva se extienda a profesionales no plenamente cualificados (en período de ejercicio de
prácticas profesionales). Por otro lado, se incluyen consideraciones sobre la profesión de notario.
Establecimiento en otro Estado miembro
La propuesta legislativa de la CE introduce la posibilidad de un
acceso parcial a la profesión, excluyéndose las profesiones con
implicaciones para la salud pública. Además, se delimita el alcance de los niveles de cualificación establecidos actualmente
en el artículo 11 de la Directiva de modo que, en ningún caso,
puedan estos constituir una base sobre la que se pueda excluir a
profesionales del ámbito de aplicación de la Directiva.
nº 135 g enero-febrero 2012

Protección de los destinatarios de los servicios
Con especial preocupación por la salud pública, la CE propone
un mecanismo de alerta para los profesionales sanitarios. Además, clarifica las disposiciones relativas al conocimiento lingüístico requerido para el desempeño de una profesión.
Movilidad temporal
Hasta ahora, los profesionales aprovechan limitadamente las posibilidades previstas en la Directiva relativas al desempeño temporal de una profesión en un Estado miembro diferente de aquel
en el que obtuvieron sus cualificaciones. Esta falta de aprovechamiento es debida, en muchas ocasiones, al régimen actual de
comprobación previa de cualificaciones y a la indeterminación
de varias disposiciones que afectan a la movilidad temporal. La
CE, en su propuesta, clarifica las condiciones relativas a la libre
prestación de servicios realizada con carácter temporal. Prevé,
además, que los Estados miembros tengan que notificar a la CE
un listado de profesiones con implicaciones para la salud y la seguridad para cuyo ejercicio temporal en otro Estado miembro se
considere necesaria una verificación previa de cualificaciones.
La inclusión de profesiones en este listado deberá, en todo caso,
estar justificada.
Profesiones reguladas
La CE propone que los Estados miembros publiquen un listado de
profesiones reguladas en su territorio y prevé un sistema de evaluación mutua entre ellos.
La propuesta legislativa presentada por la CE es, por tanto, el resultado de un largo camino que aún no ha terminado de recorrerse y en el
que se contienen soluciones, que si bien nos acercan un poco más a la
que será la nueva versión de la Directiva, no son definitivas.
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Consejo Europeo de las
Profesiones Liberales (CEPLIS)
El Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS) ha aprobado una propuesta de Unión Profesional
consistente en la elaboración, por este organismo europeo de dos estudios relacionados con las profesiones
cualificadas, sus organizaciones representativas y el
papel que desempeñan en la sociedad actual.
En concreto, el primero de estos estudios comprenderá
la regulación del acceso y ejercicio de las profesiones
cualificadas en Europa y el segundo versará sobre la
aportación que las organizaciones profesionales puedan realizar para la búsqueda de soluciones a las crisis
en Europa.

Parlamento Europeo:
Resultados electorales
Durante el mes de enero del año en curso, el Parlamento Europeo (PE) ha procedido a la elección de su nuevo presidente: el socialista alemán Martin Schulz. Schulz
toma la presidencia de la Eurocámara en relevo de Jerry
Buzek, quien fue elegido tras las elecciones del año 2009.
El mandato del presidente del Parlamento Europeo es de
dos años y medio. Se han elegido también catorce vicepresidentes y cinco cuestores. Dos de los vicepresidentes,
de nacionalidad española: Alejo Vidal Quadras (PPE) y
Miguel Ángel Martínez (S&D).
Se ha decidido también la nueva composición de las comisiones parlamentarias, eligiéndose a los presidentes y
vicepresidentes de cada una de estas. Entre la representación española, Juan Fernando López Aguilar ha sido reelegido como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y Gabriel Mato Adrover
como presidente de la Comisión de Pesca. Pablo Zalba
Bidegáin ha sido elegido como vicepresidente primero de
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios; Willy
Meyer ocupará la vicepresidencia cuarta de la Comisión
de Asuntos Exteriores y la vicepresidencia segunda de la
Comisión de Peticiones y Carlos Iturgáiz ocupará la vicepresidencia tercera de la Comisión de Peticiones.
El 12 de diciembre, el entonces presidente de la Eurocámara, Jerry Buzek, informó de la incorporación de 17
nuevos eurodiputados. Este anuncio se motivó en la decisión que el Consejo Europeo tomó en el mes de junio
del 2010 y por la que se autorizó la entrada de 18 nuevos
miembros al Parlamento Europeo. Los nuevos eurodiputados españoles son Vicente Garcés Ramón (S&D), Dolores
García-Hierro Caraballo (S&D), Eva Ortiz Vilella (PPE)
y Salvador Sedó i Alabart (PPE).
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Abogacía en Europa
El Consejo de la Abogacía Europea (CCBE)
y la Asociación de la Abogacía Americana (ABA)
se han dirigido a la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para expresar su creciente preocupación sobre la independencia de la profesión en varios países europeos. Es, de hecho,
un tema preocupante en lugares como Grecia,
Irlanda y Portugal, donde la crisis económica y
la intervención de la Troika formada por el FMI,
el BCE y la Comisión Europea han empujado a
los gobiernos a proponer reformas radicales de
la profesión. Esto afecta más a la ciudadanía que
a los abogados. Lo que está realmente en duda
es el acceso público a la justicia, con abogados
independientes que tengan la responsabilidad de
dar prioridad al cliente y la comunicación privilegiada y confidencial. Estos son los valores principales de un sistema legal abierto y una sociedad
libre.
En términos reales, la relación de un cliente y
un abogado, totalmente implicado en el mejor
interés de ese cliente exclusivamente, es la clave para recibir la necesaria orientación legal en
problemas del día a día, así como para proteger
y reforzar los derechos fundamentales del cliente
en una democracia constitucional.
En su carta conjunta, el CCBE y la ABA dicen
que los Colegios de Abogados están abiertos a
reformas si es necesario, especialmente en estos
tiempos difíciles desde el punto de vista económico. Sin embargo, las actuales reformas van más
allá de lo proporcionado y necesario, y provoca
dudas sobre la conformidad con las normas internacionales.

Día del Ingeniero Europeo
El día 8 de diciembre, el Consejo Europeo de Ingenieros Civiles (ECCE) y el Consejo Europeo de Cámaras de Ingenieros (ECEC) coorganizaron en la ciudad
de Bruselas el Primer Día de los Ingenieros Europeos. El
principal objetivo de este evento fue demostrar la importancia del papel y de la contribución de los ingenieros a
la sociedad, así como su dedicación al interés público, al
incremento de la calidad de la vida de los ciudadanos y a
la consecución de un desarrollo sostenible.
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Entrevista a Francisco A. Feijó, presidente de la UMPL

«El hombre, en cualquier posición que ocupe,
siempre tiene que estar acompañado por
personas que aporten conocimiento»
El presidente de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales —UMPL—, Francisco A. Feijó
y el presidente de Unión Profesional —UP— y vicepresidente de la UMPL, Carlos Carnicer,
se reunieron en Madrid el pasado 14 de diciembre. Cuestiones como el impulso a la movilidad profesional o el fortalecimiento de la unión entre las profesiones fueron tratadas en
el encuentro. La revista Profesiones pudo conversar durante unos minutos con Feijó sobre
la situación presente y futura de las profesiones en el mundo.
Esther Plaza Alba

¿Cuál es el balance que la UMPL hace del trabajo llevado
a cabo conjuntamente con Unión Profesional en los últimos
años?
Hace bastante tiempo que la UMPL y UP llevamos a cabo este trabajo de manera conjunta mediante reuniones periódicas y fructíferas. Es por esto que, por segunda vez en este año, hemos viajado
hasta la sede de Unión Profesional, en Madrid: con el objetivo de
ampliar puntos de vista para las profesiones en el mundo. Debido
a la situación actual de Europa y el mundo, es necesario sufrir una
adaptación a esta coyuntura, lo que es imposible sin la colaboración del conocimiento y de la experiencia de las profesiones colegiadas, que en el caso de España se encuentran reunidas en Unión
Profesional. Su experiencia como organización nacional es muy
válida para los países que conformamos Iberoamérica.
¿Qué perspectivas de futuro observa para el sector de las profesiones en el mundo?
Hay que tener en cuenta que Brasil, como país nuevo dentro de un
continente también nuevo, tiene la virtud de que todo lo que en él
se siembra, brota rápidamente. Lo mismo sucede con los países
asiáticos. España tiene la experiencia de Europa, lo que puede trasladarse a Brasil, adaptándose a la coyuntura moderna, aprendiendo a su vez de los errores cometidos y trasladando a Iberoamérica
la posibilidad de un desarrollo profesional común.
Hace unos días, en París, las profesiones liberales recibieron el
apoyo del presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy¹, ¿Qué opinión tiene sobre este aspecto?
Me pareció muy bien que se refiriera específicamente a aquello
que el mundo espera de las profesiones liberales, esto es, más especialización. Sarkozy, en el encuentro organizado en París por la
UNAPL (Unión Nacional de Profesiones Liberales —Francia—),
dijo la verdad: el mundo necesita de las profesiones liberales, de
su intelecto y de su talento.
A su modo de ver, ¿Qué papel deben desempeñar las organizaciones profesionales en sociedades como la iberoamericana
y la europea?
El hombre, en cualquier posición que ocupe, siempre tiene que
estar acompañado por personas que aporten conocimiento; cuanto mayores sean esas relaciones, mayor trascendencia tendrá el

vínculo entre esas personas en busca del bien común. De manera
que cuanto mayor sea el vínculo, mejores serán los resultados. La
necesidad de cultivar el vínculo entre los asociados (colegiados)
se fomenta mediante la existencia de las organizaciones profesionales, así como la relación entre las distintas profesiones, como
ocurre en Unión Profesional.
¿Cómo puede ayudar la unidad de las profesiones a la salida
de la crisis económica que estamos viviendo, principalmente
en Europa?
Yo pienso que las crisis pueden ser naturales o provocadas (aquellas que son motivadas para conseguir algún objetivo marcado
previamente). La crisis en Europa fue consecuencia de la unión
de diversos países de origen diverso, con necesidades diferentes
que de repente fueron igualados, lo que supone la creación de una
situación falsa a la que sobrevivirán aquellas naciones con economías fuertes, basadas en la innovación, la tecnología, el desarrollo,
la investigación, etc. En todos estos ámbitos, las profesiones se
encuentran presentes. Son, por lo tanto, necesarias para crear economías fuertes que en un futuro resistan situaciones semejantes a
las que suceden en la actualidad.

¹Ver Pág. 27
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#bookcamping: una biblioteca en la red
¿Habías imaginado alguna vez que los libros pudieran exigir ser libres? ¿Una isla, tal vez
un archipiélago, en el que las personas habiten en los libros? Plazas abarrotadas y una biblioteca, en la nube, repleta de conocimiento ávido de ser compartido. «Queremos libros
libres» hemos formulado en #bookcamping —http://bookcamping.cc—, una biblioteca digital de textos libres, en muchas ocasiones. No es ninguna ilusión, lo estamos haciendo y,
lo mejor, no estamos solas.
Colectivo #bookcamping

distribuidores y usuarios del sector editorial; difundir y
educar en producción de cultura libre editorial; servir de
marco de investigación y experimentación con los nuevos
modelos de negocio editorial basados en la libre circulación de contenidos.

Desde que empezó a dibujarse #bookcamping han
llegado a nuestras orillas muchos tesoros, todos ellos en
forma de regalo, de donación: reseñas, referencias, archivos, programación, comunicación, gráfica, ilustraciones,
ideas, listas, artículos, menciones, etc. Regalos basados en
la filosofía del trabajo colaborativo, el compartir y en la
posibilidad de redistribuir conocimiento, información, y
¿por qué no?, amor. Ay, concepto peliagudo. Pues sí. Amor
a los libros, al conocimiento compartido y socializado, a
las letras, al pensamiento, a la ficción, a la cultura libre y a
las islas que se mueven en medio del océano cuando nadie
se lo espera.
#bookcamping nació en la red hace casi diez meses y desde entonces ha tenido varios rostros. Este proyecto, formado por un pequeño y heterogéneo equipo, apuesta por
practicar el trabajo en red, horizontal y lo menos centralizado posible, privilegiando y fomentando la circulación
de la cultura libre. Hoy esta biblioteca está mutando a una
herramienta que sirva para socializar la lectura, desarrollando una plataforma más interactiva y apostando por un
fondo de textos 100% libres que se puedan enlazar, subir
y descargar.
Este proyecto quiere repensar en común la necesidad de
replantear el sistema editorial privativo y la oportunidad
que la difusión de la cultura libre está dando a este rediseño del estado actual de las cosas. La importancia que en
este momento tiene reformular aspectos como la obsolescencia del copyright, la crisis de las entidades de gestión
de derechos y la cadena de la propia industria editorial nos
lleva a imaginar y proponer nuevas posibilidades de creación, edición, difusión, disfrute, intercambio, financiación
y compraventa editorial. Entre los objetivos de #bookcamping se encuentran: redefinir la relación entre productores,
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Los inicios de #bookcamping son románticos. Mientras las
plazas de toda España y algunas de las ciudades europeas
más importantes estaban abarrotadas de gente, la escritora
Silvia Nanclares, impulsora de la idea, se encontraba atrapada en plena campiña del sur de Francia sin otra ventana
al mundo, y a la Puerta del Sol, que internet y el streaming
de Soltv. Durante días acampó por solidaridad en el salón de la casa rural en la que se hallaba para terminar de
editar su último libro. «Si no quieres ser como ellos, lee.
Algunos libros para entender cómo hemos llegado hasta
Sol (porque no salimos de la nada)» escribía Nanclares en
twitter con la etiqueta #bookcamp. El siguiente paso: «¿Y
tú qué libro te llevarías a tu plaza/acampada/bookcamp?
#bookcamping». La nube en esos días estaba tan abarrotada como las plazas y cientos de personas contestaron a
través de twitter a esta pregunta generando un repositorio
de enlaces en el blog personal de Silvia —http://entornodeposibilidades.blogspot.com—.
Actualmente #bookcamping ha finalizado una campaña de
financiación colectiva —también conocido como crowdfunding— a través de la plataforma Goteo con la intención de
recaudar el dinero necesario para que el actual repositorio
de archivos se convierta en una herramienta más potente que
permita socializar la lectura y la cultura libre. Conel objetivo de acercarse y comprender qué está pasando actualmente
en el sector editorial, las licencias libres y la propiedad intelectual y, así, apoyar a aquellas iniciativas y proyectos que
ya trabajan de forma alternativa a la gran industria, #bookcamping ha impulsado un grupo de investigación abierto y
colaborativo en Medialab Prado donde poder radiografiar la
actual situación. Asimismo, #bookcamping motiva la réplica de otras bibliotecas digitales para formar un fuerte nodo
de conocimiento especializado; de esta manera, un colegio
profesional, una asociación de vecinos, un colectivo por los
derechos de los inmigrantes o un centro cultural podrán tener su propio #bookcamping y así, permitir —y cumplir—
una función social de difusión de la cultura más democrática
aprovechando las herramientas que Internet y la sociedad en
red brinda.
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Esteban Mucientes: «Las redes sociales son importantes
para poner en valor la labor de los colegios profesionales»
El pasado 13 de diciembre, Unión Profesional celebró en el Consejo General de Dentistas la primera
de una serie de sesiones dedicadas a los medios sociales. Introducción a las redes sociales en el entorno
colegial fue el título de esta primera jornada impartida por Esteban Mucientes, consultor en redes sociales y marketing online, donde se habló de estrategia, herramientas de medición y capacidad de influencia de las instituciones colegiales a través de las distintas redes —Facebook, Twitter o Linkedin—.
Desarrollar el potencial de las organizaciones profesionales
en medios sociales, ese fue el foco de la sesión dirigida por Esteban
Mucientes. Trabajar la reputación, pero también la difusión de los
valores inherentes a las profesiones colegiadas para hacer llegar al
regulador, al consumidor, al ciudadano qué hacen los colegios profesionales y cuál es su función social. «Es importante el uso de las
redes sociales para poner en conocimiento y en valor la labor de
los colegios profesionales» aseguró en su introducción el ponente.
«Hay que darle al consumidor aquello que necesita; si lo encontramos, tendremos a gran parte de la opinión pública ganada».
Definió medios sociales como «un conjunto de plataformas que
nos permiten conectar con otros, además de darle la capacidad a
cualquier usuario de crear contenidos y moverlos por la Red; he
ahí la esencia del 2.0». En un rápido repaso a las redes sociales más
interesantes para las instituciones colegiales —Facebook, Twitter,
Linkedin, Tumblr, Tuenti— Mucientes hizo especial hincapié en
la integración de los medios sociales dentro de la estrategia de comunicación del Consejo o Colegio profesional, deteniéndose en el
cómo y en el porqué.
Observar, actuar y medir
Una buena estrategia ha de tener en cuenta la gestión del día a
día y todas aquellas cuestiones que, antes de poner en marcha el
plan, han de revisarse —como los medios técnicos y humanos de
los que se cuenta, el conocimiento de las herramientas online o el
tamaño de la organización—. A partir de ahí hay que fijar unos ob-

jetivos; estos pueden ser comunicar mejor, potenciar ciertos temas
en Internet o llegar de una manera más precisa a los colegiados.
«El objetivo se resume en hacia dónde quiero ir, pues no se puede
entrar en un nuevo escenario sin haberlo conocido previamente»
especifica. Es por esto que recomienda observar antes de actuar.
También sugiere que, si la organización ya tiene gabinete de comunicación, se adapte éste a las redes sociales en vez de externalizar el servicio. «La fórmula para integrar la estrategia en medios
sociales en la dinámica del gabinete pasa por invertir en formación
y medir las acciones» reveló Mucientes.
Termómetros
«Si medimos podemos detectar qué ajustes debemos hacerle a
nuestra estrategia para que funcione mejor», esta es la máxima.
Previo a la puesta en marcha de la estrategia, se establecen los indicadores que van a permitir calibrar los objetivos. «El control de
todo aquello que se hace es necesario para poder medir el retorno
de la inversión» recuerda el ponente. Para medir ese retorno existen herramientas de pago, como Pirendo —recomendable para
Twitter y Facebook— y Radian 6 —para grandes organizaciones
con la necesidad de controlar mucha información—. También están las gratuitas, como las herramientas que ofrece Google y que
bien combinadas con otras más específicas, como Rankur o Social
Mention, pueden ser la solución para organizaciones medianas y
pequeñas. «Para medir bien, las herramientas profesionales son lo
mejor» sentencia Mucientes.

Una duda razonable (sobre redes sociales)
Por Elisa G. McCausland

Siempre que alguien pregunta por el modus operandi en medios
sociales se comienza por el método. «¿Cómo hago mi estrategia
en Internet?», se pregunta el neófito. «Utilizando todo aquello
que Internet pone a tu disposición», le responde el que ya lleva
en esto un tiempo. Haz caso a los buenos manuales. Antes de
empezar, observa; es lo que podría bautizarse como «análisis
previo». ¿Te metes en la piscina sin saber nadar? Solo si crees
que vas a tener suerte, mucha suerte. Apasiónate, todo será más
fácil entonces. Pero, ¿cómo hacer eso? Viéndole el potencial a la
herramienta; solo después de ese despertar te convertirás en un
«creyente de la Red».
Una vez convencidos, hay que tener muy claro qué se busca conseguir con nuestra presencia en Internet, elegir a la gente adecuada
para llevarlo a cabo y actuar desde la hiperconsciencia. Los valores son la clave. A partir de ahí, elaborar la estrategia es fácil. Se
enumeran los objetivos, sin dejar de lado la realidad —no vaya a
ser que, cegados por la pasión, salgamos volando—, y proyecta-
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mos. Elaboramos nuestros mensajes y los adaptamos al medio.
Como decía George Lakoff, «si el lenguaje está alejado del proyecto, solo estaremos contando mentiras». Porque, si no nos hacemos a cada red social, con una voz determinada, con una forma
de trabajar el lenguaje en cada espacio, no estaremos explotando
todo el potencial comunicativo de cada medio.
Una red es justo el paso anterior a una comunidad. Si abres un
perfil corporativo en una red social es porque quieres participar
en la conversación; quieres interactuar e influir, de tú a tú. ¿Qué
hacer para que eso ocurra? Si puedes, invierte en comunicación.
Si no, optimiza y haz tu estrategia a tu medida. Como decíamos
al principio, Internet proveerá. Y todo esto… ¿para qué? Influir.
Impulsar el cambio, de lo tecnológico a lo social; un cambio cultural en las instituciones tan necesario, tan inevitable, que resistirse
solo dilatará la espera. Porque, si estamos todos, crecemos todos.
En la unión está la clave. Construir en provecho de todos. Crear
comunidad ¿No es un proyecto apasionante?
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NUEVAS TECNOLOGIAS

Quinta sesión del 11º Congreso Notarial Español

El Notariado debate sobre las tecnologías
«como nuevas fórmulas de expresión»
Es bien sabido que el cambio tecnológico no solo trae nuevas oportunidades para el crecimiento económico, también conlleva cambios, tanto en los comportamientos como en la
legislación. Que las nuevas tecnologías permiten ganar en rapidez, simplificación de trámites y transparencia es una realidad no exenta de aristas que desde el Consejo General del
Notariado se están preocupando de limar.

Los notarios han comenzado el año celebrando su quinta sesión
del 11º Congreso Notarial Español, entre el pasado 15 y 17 de enero en Murcia. Durante tres días estos profesionales han contestado a
preguntas cotidianas sobre seguridad jurídica en el uso de tarjetas de
crédito, phishing o mensajería móvil; han disipado dudas en el ámbito
jurídico, tecnológico y mercantil, y han perfilado el rol —«creciente e
importante»— del notario en relación con las nuevas tecnologías, pues
«su condición de fedatario público le hace idóneo para dar fe y controlar la legalidad de aquellos actos jurídicos que se desarrollan en la red
y que el legislador considere que requieren una especial vigilancia y
protección», precisan desde el Notariado.
Derechos de autor
El marco jurídico en relación a las nuevas tecnologías y los derechos
de autor, y su reflexión, también tuvieron cabida en esta sesión. Para el
catedrático de Derecho Mercantil, José Massaguer, la tecnología digital «propicia una extraordinaria amenaza y, a la vez, un enorme elenco
de oportunidades para la industria, que tiene que responder al interrogante de a través de qué medios utilizar los derechos de autor». Tres
respuestas legislativas específicas son las que enmarcan esta cuestión:
las directivas europeas 2001/29 sobre Derechos de Autor; la 2000/31
sobre Comercio Electrónico y la 2004/48 sobre Derecho de Propiedad Intelectual y sus correspondientes trasposiciones al ordenamiento
jurídico español. ¿Problema resuelto? Nada más lejos de la realidad.
Como precisa Massaguer, «en contra de que pudiera parecer que este
terreno era ya tierra conquistada, a día de hoy todavía no se ha logrado
encajar todas las piezas».
Vanguardia tecnológica
El colectivo de notarios ha comunicado su «voluntad decidida de
seguir a la vanguardia tecnológica, con implementación continua de
nuevos proyectos y sistemas». Tal y como recordó el presidente del
nº 135 g enero-febrero 2012

Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, en el acto
de clausura, «las nuevas tecnologías son un medio que no altera la
propia naturaleza de los negocios, ni su régimen esencial. Son meros
vehículos de transmisión: una escritura pública lo es y despliega los
efectos que le son propios, con independencia del soporte papel o electrónico en que se materialice; y un documento privado siguen siendo
tal, y teniendo los efectos de tal, por mucho que se revista de formato
electrónico. Los notarios utilizamos las tecnologías para ofrecer a los
ciudadanos un servicio más ágil, pero seguimos ejerciendo nuestra
función pública garantizándoles la misma seguridad jurídica».

Registradores y gestores administrativos firman un convenio para
colaborar en el intercambio de
documentación electrónica
El Colegio de Registradores de España y el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos
de España han suscrito un convenio de colaboración
para el intercambio de documentación electrónica.
El acuerdo, rubricado por Alfonso Candau, decanopresidente del Colegio de Registradores, y Francisco
Candela, vicepresidente del Consejo General y presidente del Colegio de Gestores de Alicante, permitirá
la comunicación bidireccional de los Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles con las
gestorías, facilitando tanto la realización de actos de
comunicación fehaciente, como el intercambio de
documentación entre ambos.
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http://www.union-profesional.blogspot.com
Viernes, 27 de enero del 2012

Del cambio tecnológico al cambio
social
«Las TIC modifican relaciones y procesos», dice John Orlando,
coordinador general de Médicos del Mundo. Diálogo y compromiso social es el principio vertebrador de toda organización que
forma parte de la sociedad civil. «Participación» es la palabra clave
de la dinámica que todavía está por establecer; también fue la norma en la jornada que se llevó a cabo en Medialab-Prado y que sus
organizadores bautizaron como Del cambio tecnológico al cambio
social. Así pues, ¿qué es lo que hace falta para que una organización adapte su cultura organizativa al cambio tecnológico?
Neyda Romero, activista y community manager de Amnistía Internacional, tiene detectados los baches que, desde su experiencia,
frenan la evolución de una organización, y los enumera así:
1. Rechazo a experimentar cambios por parte de los miembros
de la organización. De todos es sabido que los cambios generan
miedo, además de implicar más trabajo, más dificultades, mayores retos… lo que suele desembocar en una severa «tecnofobia».
2. Rigidez en los mandos superiores jerárquicos. La junta directiva no suele apoyar la incorporación de novedades tecnológicas.
3. Las organizaciones con estructuras muy jerarquizadas o muy
determinadas desde el punto de vista burocrático se mueven de
manera lenta, rígida y manifiesta dificultades para apostar por
el cambio.
4. Incorporar las TIC a las organizaciones no es solo responsabilidad de la gente de comunicación; se debería intentar implicar
a todos los miembros de la organización y a todos los departamentos.
5. Dificultades ante la gestión de crisis. En vez de decidirse por
la inhibición, hay que volcarse en preparar a los equipos para
saber gestionar situaciones de crisis.
6. Los miembros de las organizaciones necesitan tiempo; tiempo
para reciclarse y formarse. Tiempo para aprender.
«Dos cosmovisiones separadas». Así definió Xose Ramil, responsable de comunicación de Ingeniería para el Desarrollo Humano
(ONGAWA), las dos maneras de sentir internet: desde la cultura
virtual de los nativos digitales y desde el escepticismo de las instituciones. «Son mundos separados que se unen en clave de conflicto», precisa, «sin apenas posibilidad de diálogo». ¿Qué hacer
para que funcionen? ¿Cómo estimular la participación? De abajo a
arriba (implicación social) y de arriba a abajo (cultura de los directivos). Todo ello sin perder de vista la realidad offline. Porque, tal y
como subrayó Luís Morago, director de campañas ciudadanas en
Avaaz, «con la tecnología estamos cambiando la democracia, pero
también tenemos que ser conscientes del universo no conectado».
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2012, punto de partida en la consecución
de energía sostenible para todos
«La Asamblea General de Naciones Unidas alienta a todos los Estados miembros al sistema
de las Naciones Unidas y a todos los demás agentes a que aprovechen el año internacional
para concienciar sobre la importancia de abordar los problemas energéticos, en particular,
los servicios energéticos modernos para todos, el acceso a los servicios de energía, la eficiencia energética y la sostenibilidad de las fuentes y del uso de la energía, con el fin de
alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, y asegurar el desarrollo sostenible y la protección del clima mundial, y para promover medidas a nivel local, nacional, regional e internacional».
Resolución aprobada por la 69 ª sesión plenaria de la ONU (20 de diciembre del 2010)
Esther Plaza Alba

Cuando se cumplen veinte años de la publicación del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, motivado tras la celebración de la
Cumbre de la Tierra de 1992, se conmemora el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.
Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil están llamados en todo el mundo a participar de esta iniciativa con un triple
objetivo a cumplir para el 2030: garantizar el acceso universal a
los servicios energéticos modernos, reducir la intensidad energética mundial en un 40 % e incrementar el uso de la energía
renovable a nivel mundial al 30 %.
Previamente, en el 2012, se celebrará la Cumbre de la Tierra, Río
+ 20. «Llegó el momento en que la sociedad civil no debe sólo
limitarse a protestar en una contra-cumbre», recuerdan desde la
web oficial Rumbo a Río+20. Existe otra meta a cumplir antes
de la llegada de 2020: los puntos del Protocolo de Kioto, entre
los que se encuentra, en el caso de la Unión Europea —UE—,
la reducción de las emisiones, el aumento de las
energías renovables y el ahorro de energía, en
los tres casos en un 20 %.
Con el bautismo del 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, se
vislumbra la previsión por parte de la ONU de
continuar el camino trazado desde la I Cumbre
de la Tierra, allá por el año 1972, de manera que,
en este caso, la siguiente estación, la de Río +
20, sea un paso más hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo cumplimiento supone también acabar con el obstáculo

de la falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y
fiable para todos.
Energía sostenible para todos
Es importante detenerse en la intención del concepto «para todos»,
ya que en los países en desarrollo, según informa la ONU, hay más
de 3000 millones de personas que dependen de la biomasa tradicional para cocinar y como fuente de calefacción, además, 1500 millones de personas carecen, en la actualidad, de electricidad.
«Existe una relación inextricable entre la energía y el desarrollo sostenible que pone de relieve la importancia de una energía moderna,
menos contaminante y eficiente para erradicar la pobreza», explican
desde la ONU, quien define ‘energía sostenible’ como «aquella que
se produce y se usa de forma que apoyen a largo plazo el desarrollo
humano en el ámbito social, económico y ecológico».
Entre los beneficios de esta, además de la transformación en el modo
de vida de aquellos que carecen de recursos energéticos, posibilita la
generación de ingresos y brinda alternativas menos
contaminantes y más eficientes.
Tres serán los puntos en los que se trabajará desde
los comités nacionales: la reducción de la carencia
de información, la profundización de la toma de
conciencia y la promoción del compromiso. Dichos comités o centros de coordinación nacional
deberán llevar a cabo actividades concretas en torno a los objetivos previamente señalados, mediante
el desarrollo de iniciativas de colaboración políticas
y programáticas. Por delante, más de trescientos
días en pro de una energía sostenible… para todos.

Red de Profesionales para el Acceso a la Energía
«Esta red congregará profesionales del sector privado y la
sociedad civil, que trabajan en la prestación de servicios y
soluciones energéticas relacionadas con la electrificación en
una variedad de países en desarrollo, con el fin de elaborar un
enfoque integrado de los aspectos de planificación y ejecución para el acceso a la energía. Esto permitirá alcanzar el objetivo de la iniciativa Energía Sostenible para Todos de lograr
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el acceso universal a la energía para 2030. La red centrará sus
esfuerzos en la electrificación para fines productivos en los
ámbitos doméstico y comunitario que comprenderán aplicaciones de mercado específicas para la salud, la agricultura, la
educación, la pequeña empresa, la comunidad y el hogar».
Más información: www.sustainableenergyforall.org
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Celebrado el Simposio Internacional sobre Geomática,
Topografía y Propiedad
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
celebró el primer congreso del año 2012 en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz. En el
evento, al que acudieron 125 expertos relacionados
con las ciencias de la tierra, se debatió sobre el futuro profesional en Europa y en España para los profesionales relacionados con la gestión del territorio y
la descripción física de la propiedad.
El objetivo fue reunir a los profesionales del territorio, representados por los ingenieros técnicos en
Topografía colegiados, o los ingenieros en Geomática y Topografía, como se denominarán los titulados
después de su adaptación a la normativa Europea,

para debatir sobre el futuro y las oportunidades del
sector.
La delimitación de la propiedad en España es fuente
de numerosos problemas, disputas e incoherencias,
lo que supone una oportunidad para los técnicos especialistas en la gestión del territorio, por excelencia los ingenieros técnicos en Topografía. Además
de aliviar la sobrecarga del sistema judicial, la resolución de estos problemas supondría una mejora
cualitativa y cuantitativa en todos aquellos aspectos
relacionados con la propiedad del territorio; además
de una oportunidad laboral para numerosos profesionales de la gestión del territorio.

La Agencia Europea de Medio Ambiente lanza un
servicio de cartografía global online
Bajo el nombre de Eye on earth (Observatorio de la
Tierra), la Agencia Europea de Medio Ambiente ha
inaugurado un servicio de cartografía global online
que permite a los usuarios superponer mapas medioambientales.
Con el objetivo de continuar implicando a los gobiernos y ciudadanos en la carrera medioambiental,
Eye on earth es una plataforma de comunicación bidireccional que reúne la información científica con
los comentarios y observaciones de millones de ciudadanos anónimos. Entre otros datos, incluye la información referida a la calidad del agua, la del aire
o sobre la contaminación acústica.
Además, de manera eventual incluirá los niveles de
ozono y otras formas de contaminación a nivel de
suelo, vertidos de petróleo, biodiversidad y erosión
costera.

España avanza en su compromiso de llegar al 20 % de
consumo de renovables para el 2020
Según el barómetro Eurobserver, un proyecto financiado por la Comisión Europea —CE— y la Agencia del
Medio Ambiente y del Control de la Energía, España
se sitúa como uno de los países que más crece en
tecnologías limpias, situándose en el puesto 11 del
ranking de países en su consumo de renovables en
energía final.
Sin embargo y a pesar de los avances en países como
Dinamarca, Eslovenia o España, la CE alerta del re-
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traso de los Estados miembros en el objetivo de renovables fijado para el próximo 2020: «a pesar de los
progresos realizados en el fomento de la participación de las energías renovables en el mix energético
de Europa, algunos miembros de la UE todavía tienen que producir un extra de 100 millones de toneladas de energía final procedente de fuentes renovables
para alcanzar la meta de consumir un 20 % de las
energías renovables en el año 2020».
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Claves para entender la cumbre de
Durban sobre el clima
José Luis Blasco
Socio responsable de Cambio Climático y
Sostenibilidad de KPMG para Europa,
Oriente Medio y África

Después de ya demasiados años siguiendo cumbres de Naciones Unidas, tengo que
confesar que no recuerdo ninguna en la que
tras su finalización hubiese unanimidad, o incluso mayoría,
que la calificara como un éxito. Redactados en un lenguaje
de diplomáticos, dejan fríos a los que buscan concreción y
calientan los ánimos de aquellos que ven concesiones en posiciones que de partida deberían ser irreconciliables. Durban,
seguramente al igual que la cumbre de Copenhague, les hará
mejor justicia la historia que los contemporáneos que escribieron los titulares de la prensa del día siguiente.
En una situación de tiempo de descuento para una renovación
del Protocolo de Kioto, en medio de una crisis económica y
sin un liderazgo claro que permitiera ser optimista, la cumbre
de Durban trató de sacar acuerdos interesantes que mantienen
caliente la agenda climática.
El resultado principal ha sido un compromiso entre los países ricos del norte y los que se encuentran en desarrollo que
permite compartir entre ambos la pesada carga de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, que bloqueaba las
negociaciones desde su origen prácticamente. Un primer paso
que se había realizado ya por los primeros ministros en aquella
última noche de Copenhague, pero que vinculaba a los países
de forma voluntaria. Tras Durban los países firmantes de la
convención —o lo que es lo mismo los realmente significativos del norte y del sur— deberán presentar planes de reducción
vinculantes antes del 2015. Estos conformarán el esperado tratado que se debería firmar antes del 2020.
Muchos se preguntan por qué tiene que pasar tanto tiempo. Y
no les falta razón, pero para entenderlo tenemos que pensar en
algunos deberes pendientes de hacer en el terreno de la homogenización de los inventarios de emisiones y otros asuntos que
permitan hacer comparables los planes y por tanto los esfuerzos. Por otro lado, al ser planes unilaterales por país, podría pasar —bastante probablemente por otra parte— que en el 2015
la suma del total de los planes nacionales no cumpliese con el
requisito de reducción de emisiones que nos llevaría a no superar el margen de seguridad de los 2ºC fijado por los científicos
del IPPC y que fue acordado ya en Copenhague. La convención tendría entre esa fecha y el 2020 el tiempo necesario para
realizar ajustes adicionales para poder llegar a los límites de
emisiones que nos pusieran en la senda correcta.
Los primeros pasos del proceso que se denomina en la jerga de la diplomacia climática como la plataforma de acción
reforzada de Durban, los veremos ya en la siguiente cumbre
que tendrá lugar en Catar a finales de este 2012.
Pero ha habido algunos otros acuerdos en Durban que merecen atención y que pueden ser interesantes para las empresas
españolas. Por un lado, el Protocolo de Kioto continuará vinº 135 g enero-febrero 2012

gente —impulsado principalmente por la UE— con el fin de
poder mantener los mecanismos flexibles en funcionamiento.
En la práctica, al solo existir un mercado efectivo en Europa
en este momento, los nuevos MDLs que tendrán salida serán
aquellos que provengan de proyectos realizados en LDC —
less development countries— tal y como establece la norma
europea para el próximo periodo 2013-2020.
Aun con el Protocolo en estado zombi, se abre la puerta a nuevos mecanismos de mercado que permitan al sector privado
financiar nuevos proyectos como evitar la deforestación, proyectos REDD —Reducing Emissions form deforestation and
Forest Degradation— así como que los proyectos de captura
y almacenamiento de CO2 en países en desarrollo generen
certificados de reducción de emisiones. Sigue fortaleciéndose
el mecanismo de financiación —Green Carbon Fund— que
tendrá que ser dotado progresivamente con hasta 100 mil millones de USD en el 2020. Este fondo será financiado por los
países desarrollados para invertir en países en desarrollo en
proyectos de mitigación, adaptación y transferencia de tecnología con el fin de cumplir con sus objetivos de eficiencia
establecidos en sus planes de objetivos —NAMA´s—.
Sin embargo, la mayor preocupación ahora se encuentra
en el precio del carbono
Los mercados de carbono son un instrumento excelente termómetro para seguir los avances de los acuerdos. Con un mes
bajo mínimos —por primera vez el EUA cayó por debajo de
los 8€/t— el precio del carbono es una de las señales más
claras de la presión de las políticas de cambio climático sobre
el tejido productivo. Con un precio del carbono bajo desaparecen los inventivos para mejorar y los mercados pierden su
eficiencia. Pero de lo que realmente nos advierten es de lo lejos que piensan los mercados de la voluntad real de acometer
seriamente el problema.

Profesiones g 39

EDUCACIÓN Y CIENCIA
El Gobierno recorta en 600 millones la ayuda a la I+D+i
Entre las medidas urgentes de reducción de gasto aprobadas, el
Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre hacía público el
recorte de las subvenciones y préstamos en I+D+i por un importe total
de 600 millones de euros. Dicho recorte supone que la inversión en
este sector se reduce al 1,3 % del PIB previsto para el 2012, lejos del
2 % de media de inversión pública que se destina a este fin en Europa.
Aunque en el Real Decreto aprobado no se especifican las partidas
afectadas, el malestar de la comunidad científica no se ha hecho esperar, pues investigadores y expertos señalan la contradicción política de
defender, por un lado, la I+D+i como motor de la economía del conocimiento y, por otro, la escasez presupuestaria concedida a este sector.

El Consejo General de la
Arquitectura Técnica firma un
convenio con la Universidad
de Castilla-La Mancha
José Antonio Otero, presidente del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España, Jesús Manuel González, presidente de PREMAAT y Rafael Cercós, presidente de MUSAAT,
firmaron el pasado 23 de noviembre un convenio de cooperación
educativa con el director de la Escuela Politécnica de Cuenca de
la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel López Guerrero. El objetivo del convenio es acercar a los estudiantes de los
últimos cursos del Grado a la realidad laboral y profesional que
van a encontrar al acabar la carrera.
A lo largo del curso académico, y a modo de práctica, se ofrecerán
clases sobre el ejercicio profesional, la normativa que les afecta,
las responsabilidades, el aseguramiento y la previsión social. Así,
los alumnos estudiarán aspectos como las obligaciones fiscales y
de previsión social de las diferentes formas de ejercer la profesión,
los distintos regímenes de la Seguridad Social, las responsabilidades de los agentes intervinientes en las obras de edificación, las
características fundamentales de un seguro de responsabilidad
civil o las funciones de las organizaciones colegiales, entre otros
muchos aspectos relevantes, especialmente a la hora de firmar sus
primeros contratos.

Los psicólogos ponen en marcha
una nueva edición del FOCAD

Según el Foro Económico Mundial de Davos, órgano internacional
desde el que se recalca la importancia de la innovación como pilar
esencial para apoyar la competitividad de una economía, España
ocupa el puesto 39 en el ranking mundial de innovación, dentro de
una lista de 142 países, que lidera Suiza y Suecia.
A este respecto, el Instituto de Estudios Económicos opina que «un
entorno favorable a la actividad innovadora requiere de una inversión —privada y pública— suficiente en I+D, de instituciones
científicas de elevada calidad, de una estrecha colaboración entre el
mundo académico y las empresas y de una adecuada protección de
los derechos de propiedad intelectual».

El Consejo General de
Ingenieros Técnicos Agrícolas
firma un nuevo convenio con
la UCAV para sus colegiados
El pasado 16 de enero tuvo lugar la firma del segundo convenio específico, dentro del convenio marco
de colaboración establecido con la Universidad Católica de Ávila (UCAV), por el que los ingenieros técnicos
agrícolas colegiados se podrán beneficiar de un 10 %
de descuento en el importe de la matrícula para cursar
el segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo en esta Universidad.
En el acto estuvieron presentes Emilio Viejo Fraile,
presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, Mª del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la
UCAV y Jesús Terciado, presidente del Cepyme. Tanto
este convenio específico, como el ya firmado el pasado
29 de noviembre para la adaptación al título de grado de
los ingenieros técnicos agrícolas, establecen que los colegiados que quieran cursar alguna de estas dos opciones
se pueden beneficiar del descuento.
El título de grado que ofrece esta Universidad es el de
Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural, que adapta
la titulación en Explotaciones Agropecuarias que se impartía con anterioridad al Plan Bolonia.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España -COP- ha puesto en marcha la decimosexta edición del Programa
de Formación Continuada a Distancia (FOCAD).
Con el propósito de promover la actualización científico-profesional
de los psicólogos colegiados en los diferentes campos de intervención psicólogica, el COP ha diseñado un estudio de diversos materiales educativos elaborados por prestigiosos profesionales, quienes
evaluarán a los psicólogos que deseen realizar dicho programa.
Contenidos como la evaluación neuropsicológica, el duelo, estrategias para mejorar el clima del aula o las condiciones de trabajo y
riesgos psicosociales bajo la nueva gestión, serán abordados durante este curso de 20 horas, cuya superación será convenientemente
certificada.
40 g Profesiones
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El cambio de mentalidad necesario para una
época convulsa
Comienza el Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales de Unión Profesional y EOI, la apuesta de la institución por el «cambio de mentalidad» que las instituciones y la sociedad demandan.
Elisa G. McCausland

El pasado 15 de diciembre dio comienzo el Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales, organizado por Unión
Profesional y la Escuela de Organización Industrial
(EOI). Tomando el lema de este curso formativo como
ejemplo —«Una oportunidad para el cambio»— Tomás
González Cueto, director académico del Programa,
aludió al «cambio de mentalidad» necesario para que
los colegios profesionales se enfrenten a esta «época
convulsa» que actualmente están viviendo «donde hay
que hacer más con menos». Abrir los colegios profesionales a la sociedad por medio del fomento de la
transparencia, la proyección social a través de herramientas 2.0 y el cuidado de la estrecha atención, tanto
al ciudadano como a los profesionales, son algunos de
esos cambios recogidos en los contenidos y disciplinas que este Programa pone en marcha para los profesionales de las entidades colegiales. A propósito de
esta cuestión, Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de
Unión Profesional, subrayó el potencial del sector co-

legial, «cuyo éxito en esta época de cambios dependerá
de cómo sea articulado».
De diseño mixto (presencial y online), el Programa
de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de
Colegios Profesionales sigue la estela de los dos anteriores llevados a cabo por Unión Profesional, con la
colaboración de la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) en la segunda edición. «Este es el
año del salto cualitativo» ha precisado González Cueto, «al contar con la EOI para llevar a cabo esta tercera
edición de un Programa de formación, único en su clase, dirigido específicamente a trabajadores de colegios
profesionales». Ramón Gurriarán, director del Área de
Grandes Clientes de EOI, hizo referencia a la oportunidad de intercambio de conocimientos y experiencias
que presenta el Programa. También recordó que, junto
a los recursos y actividades de la EOI a los que tendrán
acceso los alumnos del curso, estos profesionales pasarán a formar parte de la red social de la Escuela de
Organización Industrial.

Colegios en la Escuela
Con dos sesiones presenciales —de las cinco proyectadas— ya cumplidas, los alumnos del Programa de
Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales han recibido, hasta el momento,
formación en Liderazgo, Negociación, Marketing, Entorno Legal y Gestión Estratégica, tanto en el ámbito
empresarial como en el contexto colegial. Luis Calvo,
profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y asesor jurídico de Unión Profesional,
centró su sesión en analizar las distintas reformas de
la normativa que afectan a los colegios profesionales
y sus implicaciones para el futuro colegial. En el apartado de marketing colegial, Valerie Guillotte, socia
directora de Korazza Consulting, presentó una sesión
enfocada a la captación y fidelización de colegiados.
Las clases prácticas de Gestión Colegial corrieron a
cargo de Maria Luz Tejeda, gerente del Colegio Oficial de Físicos; Luis Gil Delgado, gerente del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos y Aparejadores
de Madrid (COAATM), y Arístides Sánchez, director
de Administración del COAATM. Las clases teóricas
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de Gestión Estratégica, tanto presenciales como online, son impartidas por Miguel Fernández Rañada, del
claustro de la EOI al que también pertenecen los profesores Antonio Calvo, encargado de las sesiones de
Liderazgo y Gestión del Cambio; Antonio Fontanini,
profesor de Marketing y José Antonio Echagüe, especialista en Entorno Legal y Fiscal. Quedan pendientes
para marzo y abril las sesiones relativas a Comunicación 2.0, Innovación y Financiación.
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Un paseo por el espacio en plena tormenta
económica
Si el siglo XX fue el siglo de los grandes hitos espaciales, el XXI también promete. Pese a
la crisis económica mundial, la carrera, por ejemplo, del turismo espacial, parece estar más
cerca que nunca. Al margen de la curiosidad humana, científicos e ingenieros europeos
comparten experiencias e investigaciones cuyo fruto revierte en formato de innovación y
tecnología en una Unión Europea quizá, por las circunstancias adversas que está viviendo,
demasiado centrada en lo terrenal.
Esther Plaza Alba

Aquella organización intergubernamental nacida para convertirse en la
puerta de acceso al espacio del continente
europeo se encuentra en plena treintena.
La Agencia Espacial Europea —ESA—,
constituida hasta el momento por 18 Estados miembros, continúa con su misión
principal: no solo configurar el desarrollo de la capacidad espacial europea sino
también que la inversión en actividades
espaciales siga dando beneficios a los
ciudadanos europeos.
España, como país fundador de la ESA,
ocupa el quinto lugar en cuanto a su contribución total. «Industrias, centros de
investigación y universidades de nuestro
país participan, de una forma u otra, en
prácticamente todos los programas de la
ESA: en programa científico, en exploración, observación de la tierra, telecomunicaciones, navegación por satélite,
lanzadores y actividades tecnológicas»,
aclara el doctor ingeniero de Telecomunicación y portavoz de la Agencia Espacial
Europea en España a través de la oficina
de Comunicación de ESAC, Javier Ventura-Traveset.
Inversión de retorno geográfico
La financiación de una Agencia de estas
características merece un capítulo especial pues cada país integrado en esta debe
contribuir en función de su producto interior bruto y «en una cantidad adicional
voluntaria en lo que llamamos programas
opcionales», explica Ventura-Traveset.
Sin embargo, la ESA funciona según el
principio denominado ‘de retorno geográfico’, de modo que reinvierte en cada
Estado miembro, a través de contratos
laborales para programas espaciales, una
cantidad prácticamente equivalente a
la contribución de cada país a la causa.
Como curiosidad añadida a este capítulo
financiero, la ESA informa que el ciuda42 g Profesiones

dano europeo de un país miembro de esta
Agencia paga en impuestos destinados al
espacio el valor aproximado de una entrada de cine.
Además, «el beneficio de la inversión
espacial está altamente demostrado, permitiendo, por ejemplo, la creación de una
industria importante de servicios, la creación de nuevas tecnologías y una serie de
aplicaciones absolutamente esenciales
para nuestra vida».
Profesionalmente, la ESA cuenta con
unos 2.200 trabajadores en plantilla, entre los que se incluyen científicos, ingenieros, especialistas en tecnología de la
información y personal administrativo
procedentes de todos los Estados miembros. En el caso español, Javier Ventura-

Traveset informa que «trabajando directamente como personal de la ESA somos
del orden de 200 ingenieros o científicos;
en relación a la industria espacial española trabajan alrededor de 3 500 personas, la
mayoría ingenieros o científicos, aproximadamente el 10 % de los que trabajan
en Europa en el sector». A ese número,
continúa detallando, «hay que añadir los
cientos de personas que trabajan de una
forma u otra para la ESA en centros de
investigación y universidades españolas». Su esfuerzo es el responsable del
desarrollo de la industria espacial española —que factura más de 700 millones al
año—, llegando a poder competir con las
mejores industrias de Europa en el sector.
Es por esto, por lo que desde la ESA se

ESA: ESA/Herschel/PACS/SPIRE/Hill, Motte, HOBYS Key Programme Consortium;
X-ray: ESA/XMM-Newton/EPIC/XMM-Newton-SOC/Boulanger
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ESA4: ESA - J. Huart, 2012

ESA2: ESA, CNES, Arianespace,
Optique video du CSG, L. Mira

transmite muy especialmente a los jóvenes la idea de que trabajar en ciencia o
ingeniería espacial es «ciertamente posible en nuestro país». De esto se ocupa de
manera prioritaria el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental
—LAEFF—, situado en el centro ESAC,
cuyo objetivo es atraer a jóvenes científicos españoles a la investigación.
La industria espacial en el nuevo modelo económico
Estos momentos tormentosos, de datos
económicos diarios tan adversos puede
que sean los más indicados para buscar
otra dirección, otro sendero que nos lleve, según muchos expertos, al nuevo y
deseado modelo económico todavía por
venir. Así, Ventura-Traveset confirma
que «las industrias que trabajan para el
sector espacial reúnen las cualidades que
todo el mundo reconoce como esenciales
en el nuevo modelo económico: empleo
de alta cualificación, estar en la vanguardia tecnológica, innovación, internacionalización, gran capacidad exportadora
y efecto tractor y de transferencia tec-

nológica a otros sectores». No es pues casual,
continúa, que «cuánto
más desarrollado está
un país, más invierte en
tecnologías espaciales».
Quizá por esto, ninguno de los Estados
miembros de la ESA ha
querido disminuir su aportación en estos
años críticos, sino muy al contrario, aumentarla. Y es que, «los países miembros
de la ESA identifican que el sector espacial y su inversión en la ESA tiene un retorno en conocimiento, en tecnología, en
innovación, en nuevos servicios y es una
forma de preservar y aumentar un sector
profesional altamente cualificado».
Precisamente el año en el que se empieza
a hablar más seriamente de la posibilidad
real de un turismo espacial, pues ya hay
plazas reservadas para disfrutar de viajes
suborbitales, estancias en hoteles y en la
Estación Espacial Internacional —ISS—,
paseos espaciales y traslados a la Luna,
la ESA continúa con su labor de conocer

más a fondo la Tierra, el entorno espacial
que la rodea, el sistema solar y el universo, así como el desarrollo de tecnologías
y servicios basados en satélites y el fomento de la industria europea.
Aún así, no es posible obviar lo que está
ocurriendo en la Unión Europea. Concienciados por esto, a finales de este año
2012, «en que se definirán los principales
programas y presupuestos de la ESA para
los próximos cuatro años, sin duda alguna habrá que hacer grandes esfuerzos entre todos, la ESA y sus países miembros,
para poder compatibilizar un programa
espacial europeo ambicioso, que todos
consideramos necesario, con la situación
económica actual».

En la estela de Tsiolkolvski, Oberth y Goddard
Cuesta imaginar hoy una sociedad sin comunicación global
e instantánea, mapas digitales en el móvil, GPS, imágenes del Meteosat, juegos olímpicos en directo, asombrosas postales del Hubble, avisos de tormentas solares… y tantas cosas que, por cotidianas, hacen desapercibida su dependencia de la tecnología espacial.
Apenas medio siglo después de lograrse el primer satélite artificial,
más de medio millar de personas de más de 40 países han viajado
al espacio, y hoy se vive y trabaja de forma rutinaria en una base
orbital.
Pero la mayor parte de las profesiones relacionadas con la astronáutica se desarrollan en tierra, entre las que destaca la permanente
presencia de físicos, además de otros científicos e ingenieros. La
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implicación de investigadores, profesionales, administraciones y
empresas de nuestro país en la aventura astronáutica ha sido notable desde sus comienzos. Así, mientras colaboramos como socios
destacados en la Agencia Europea del Espacio, en España se trabaja también en programas propios de satélites y se participa en
proyectos bilaterales con EE. UU. y con Rusia. Pero mantener un
programa espacial relevante precisa un esfuerzo sostenido en investigación, desarrollo e innovación, sin olvidar la formación de
nuevos profesionales. Y para ello hace falta que los ciudadanos,
destinatarios finales de esta inversión, lo conozcan y apoyen.
Carlos Herranz Dorremochea
Responsable de Comunicación del Colegio Oficial de Físicos
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El cine español: tres, dos, uno... ¡acción!
Nuestro cine está en crisis como lo está todo el país; pero si hay algo que no ha sido afectado por la recesión ha sido la creatividad y la capacidad creadora de los profesionales del
cine español que, demandados en la meca del cine y galardonados en festivales internacionales, constituyen un relevante exponente de la Marca España. Con la celebración de la 26ª
edición de los Premios Goya «a las puertas», los expertos coinciden en señalar la necesidad
de que se reconozca en mayor medida la actividad creadora por parte de la sociedad y la
obligación que tiene el propio sector de adaptarse a los nuevos tiempos, donde la Red se
presenta como especial aliado.
Carolina López Álvarez

En el 2011, los premios más importantes
de la industria del cine en nuestro país, los
Goya, cumplían el cuarto de siglo. Para
celebrar este aniversario, la Academia de
las Artes y las Ciencias Cinematográficas
de España y la Acción Cultural Española
(AC/E) organizaban una original exposición que, bajo el título Viaje al cine español: 25 años de los Premios Goya, refleja
la evolución experimentada por nuestro
cine en estos últimos veinticinco años.
Con una envolvente escenografía, el Teatro Fernán Gómez en Madrid traslada al
visitante a las entrañas de la «mejor película» de cada año, empezando por El viaje
a ninguna parte (galardonada en 1987) y
terminando con Pa negre (cinta ganadora
en 2011).
Trabajo en equipo
Ese viaje «emocional» propuesto en la
muestra supone, asimismo, un reconocimiento a la extraordinaria labor no solo
de los directores, guionistas o actores
—figuras más «visibles» en toda película— sino también de otros muchos profesionales que desde detrás de las cámaras,
de los escenarios o de la iluminación hacen que los relatos lleguen hasta nuestras
pantallas: técnicos de imagen, sonido,
estilistas, ayudantes de vestuario, maquilladores, encargados del atrezzo, diseñadores, montadores, operarios de diversa
índole... Los múltiples materiales que han
sido extraídos del archivo de cada película
para esta exposición reflejan el resultado
de ese trabajo en equipo. Los planos de
la habitación donde se desarrolla una de
las escenas de la intrigante Los otros; el
vestido que lucía Penélope Cruz en una
de las míticas escenas de La niña de tus
ojos; los bocetos del vestuario y los retales
de las telas de los diseños que lucen Clara
(Miriam Díaz-Aroca) y Violeta (Ariadna
44 g Profesiones

Gil) en la oscarizada Belle Époque, parte
del atrezzo utilizado en el cementerio de
la popular Volver de Almodóvar, dan visibilidad a todo ese trabajo que hay detrás
de los filmes. Un trabajo que requiere de
unos conocimientos, unas habilidades y
un despliegue creativo a la altura del propio director.
Creatividad y apoyo institucional
Es precisamente esta creatividad, en el
sentido más amplio del término, lo que ha
caracterizado a nuestro cine desde hace
muchos años. «Creativamente, siempre
hemos sido un país que ha destacado, no
solo en cinematografía sino también en
otras artes, por encima quizá de las condiciones económicas como país», comenta
Eduardo Rodriguez Merchán, catedrático
de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid.
Y ello se puede observar no solo en las
películas que cada año se presentan como
candidatas a los Premios Goya sino en la
infinidad de cortometrajes, documentales
o cintas de cine experimental que cada año
ven la luz.
Rodríguez Merchán afirma al respecto que
«tanto creativa como tecnológicamente,
en la actualidad los profesionales que conformamos la industria del cine (críticos y
estudiosos incluidos) estamos en un nivel muy importante en Europa exportando nuestros técnicos y actores a Estados
Unidos». Además, el catedrático resalta
el papel de nuestro país en la producción
de animación y el reconocimiento que se
otorga a nuestras películas en los festivales
europeos. De hecho, según datos recogidos en el Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, correspondiente al 2011, la cinematografía española
obtuvo 165 premios en el extranjero, lo

que supone un incremento significativo
con respecto al 2007 (107).
Como manifestaba recientemente Josefina
Molina, Goya de Honor 2012, «en el fondo, nuestros peores enemigos son nuestros
compatriotas que no les gusta el cine y no
van al cine». A pesar de que el cine sigue
siendo el espectáculo cultural preferido
por el españoles, tal y como reflejan las
estadísticas, el porcentaje de espectadores que obtuvo el cine español fue de un
12,7 % frente al 69,2 % obtenido por el
cine «made in USA». El procedente de la
Unión Europea (sin contar España) fue seguido por el 17,4 % de espectadores y, por
último, un 0,7 % de espectadores eligieron
cine de otros países.
Pero esto, reconoce Rodríguez Merchán,
es un fenómeno que ocurre, en mayor o
menor medida, en todos nuestros países
vecinos, a diferencia de lo que sucede,
por ejemplo, en India donde el cine de
Hollywood no tiene apenas cabida. Para
este experto del cine español, se trata de
un problema cultural; sin embargo, es partidario de seguir apoyando los cines nacionales ya que las manifestaciones culturales
desarrolladas en el seno de los distintos
países ayudan a conformar la identidad de
los Estados. En relación con las ayudas al
cine español, tema de gran controversia,
nº 135 g enero-febrero 2012

CULTURA

el nuevo ministro de Educación, Cultura
y Deporte, José Ignacio Wert, aboga por
el establecimiento de un modelo mixto de
financiación en el que las ayudas directas
se complementen de forma progresiva con
una política más decidida de incentivos
fiscales. Como afirmó durante su intervención en el Congreso de los Diputados, «las
ayudas directas no desaparecerán en su totalidad, dado que constituyen, en todos los
países de nuestro entorno, el fundamento
del cine entendido como hecho esencialmente artístico y manifestación cultural».
La historia a través de las pantallas
Como se observa en la exposición del 25
Aniversario de los Premios Goya, a través de las películas se recoge parte de la
historia de nuestro país, permitiendo al
espectador vivir —o, en muchos casos,
revivir— acontecimientos de la relevancia de la Guerra Civil o situaciones de un
realismo extremo como las mostradas por
Íciar Bollaín en Te doy mis ojos, por Fernando León de Aranoa en Los lunes al sol
o por Alejandro Amenábar en Mar adentro.
Las películas son fiel reflejo de los valores
del momento, las modas o los gustos de la
sociedad pero también de circunstancias y
problemáticas de fuerte impacto social y
emocional.
Enmarcadas en géneros más tradicionales
de nuestro cine, como el histórico o el de
comedia, o en otros menos explorados,
como el fantástico o de terror o el thriller,
las historias que cada película cuenta buscan emocionar, fascinar e, incluso, hipnotizar al espectador.

cursos, tanto para llevarlo a cabo como para
que sea visualizado, se podría decir que el
cine se encuentra mucho más afectado por
todos los problemas sociales. El catedrático
de la Complutense considera que el cine es
un producto muy delicado ya que cualquier
cambio social, por ejemplo en la capacidad
adquisitiva, afecta a la industria de forma
significativa.
A la evolución experimentada por los consumidores, se une la revolución digital a la
que hemos asistido en estos últimos años
y que ha modificado por completo la manera de crear, dirigir, producir y distribuir
cine. Según la cineasta Josefina Molina,
primera mujer graduada como directora en
la Escuela Oficial de Cinematografía, «el
cine está pasando una gran crisis en todo el
mundo». Ante los cambios en los patrones
de consumo y en los propios consumidores,
Molina propone buscar la fórmula, «supongo que con la imaginación», dice ella misma, para ajustarse a las nuevas tecnologías
y no despreciarlas sino al contrario, buscar
el negocio en ellas. «Si no es así, pereceremos», afirma tajante la directora de cine.
Nuevas fórmulas
Natalia Piñuel, cofundadora de la plataforma de producción y difusión audiovisual
Playtime Audiovisuales, considera que las
nuevas tecnologías han servido principalmente para abaratar costes. No obstante,
Piñuel alerta de las consecuencias negativas que ha tenido la «revolución digital»
y que radican, sobre todo, en «la frivolidad
con la que muchas personas han llevado a
cabo proyectos sin ninguna calidad estética
y sin contar con el rigor y el amor suficiente
para el cine verdadero». Para ella, Internet

constituye una nueva vía de distribución de
obras audiovisuales de todo tipo, así como
una oportunidad para dar visibilidad a las
obras de los nuevos autores. En este sentido, se muestra positiva ante la Ley de Mecenazgo anunciada por el ministro Wert en
tanto que puede ayudar a subvencionar un
cine «invisible» como es hasta ahora el cine
experimental. En su opinión, «parece que
desde el sistema educativo hay un rechazo
al arte contemporáneo español; si estamos
en el siglo XXI, deberían enseñarlo».
Esta joven emprendedora no considera que
Internet sea un enemigo de las salas sino
todo lo contrario. «Creo en la convivencia
de ambas; solo que se tenderá a una mayor
especialización a la hora de programar en la
sala de cine», dice Piñuel. Aunque los nuevos formatos de producción están ya asentados, todavía queda pendiente generalizar,
en relación con el cine de consumo masivo,
el tema de la exhibición digital y mejorar
las plataformas de distribución online.
En este punto coincide con Rodríguez Merchán quien estima que tanto el cine como la
música tienen que hacer un esfuerzo inmenso para sacar rentabilidad a las nuevas tecnologías. «El concepto de cine, tal y como
lo conocíamos, está muriendo; hay que
buscar otros sistemas para industrializar la
creación del cine», afirma el catedrático. Por
otro lado, y aunque se deba regular mejor los
derechos de autor, opina que se trata, sobre
todo, de reconocer el trabajo de la creación
intelectual por encima de todo, un trabajo
que se paga cuando se usa; y de mostrar la
inviabilidad de la cultura del «todo gratis».
Porque la creatividad y el talento nunca debieron devaluarse y menos aún cuando de la
creación cultural se trata.

Crisis y oportunidad
Para Rodríguez Merchán, el cine y la sociedad se encuentran vinculados al cien por
cien, lo que es aplicable a otras artes. Sin
embargo, al tratarse de un arte social y colectivo, donde se necesitan una serie de re*Las imágenes, de Andrés de Gabriel y cedidas por AC/E, reflejan diferentes escenografías de la exposición ‘Viaje al cine español: 25 años de los Premios Goya’, que permanecerá
abierta al público hasta el 25 de marzo.
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Aforo, uso correcto
Aforo es ‘el número máximo autorizado de personas que puede admitir
un recinto destinado a espectáculos u
otros actos públicos’ y no es apropiado su uso con el sentido de ‘número
o cantidad de asistentes a un acto’,
‘afluencia’, etc.
Por lo tanto, son adecuadas frases
como «El aforo de este estadio es de
10 000 personas» o «El salón de actos
tiene un aforo de 2000 personas», pero
no «El aforo al estreno de la película
fue de 2000 personas».
Por ello, se recomienda limitar el uso
de aforo a aquellos casos en los que se
haga referencia a la capacidad total de
localidades.

la mayor parte del dinero, no la mayoría del
dinero

tachar de y tildar de siempre tienen
carácter negativo

El término mayoría, cuando significa
‘mayor parte de un conjunto de personas o cosas’, se emplea con sustantivos
en plural («la mayoría de los trenes») o
con nombres colectivos («la mayoría de
la gente, de la población, del coro...»).
En el resto de los casos se emplea en
su lugar la mayor parte, como indica
el Diccionario panhispánico de dudas:
«la mayor parte del dinero», «la mayor
parte del día»...
Por tanto, habría sido más apropiado
que en frases como «Los ciudadanos
entregaron la mayoría del dinero que
les correspondía» o «El detenido pasó la
mayoría del día sentado en una mesa»,
se hubiese escrito: «Los ciudadanos
entregaron la mayor parte del dinero
que les correspondía» o «El detenido
pasó la mayor parte del día sentado en
una mesa».

Las construcciones tachar de y tildar de se
emplean para ‘atribuir a alguien o a algo
una característica o cualidad negativa’, no
una característica positiva o neutra.
Así, son inapropiadas frases como: «Duran
i Lledia tacha de excelente el nuevo
gobierno de Rajoy», «El democristiano
ha tildado al nuevo gabinete de “mucho
mejor” que el anterior», pues ni excelente
ni mucho mejor tienen una connotación
negativa. Estos errores se habrían evitado
empleando otro verbo más apropiado,
como calificar o considerar.
Por otra parte, aquello de lo que se tilda
o tacha a alguien o algo viene introducido
por la preposición de, y no se considera
apropiado emplear como. Lo adecuado es
así «lo tachó (tildó) de cobarde», y no «lo
tachó (tildó) como cobarde».

CULTURA

ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Hans Magnus Enzensberger

Matt Taibbi

Thomas Frank

El gentil monstruo de Bruselas

Cleptopía

La conquista de lo cool

Anagrama

Lengua de Trapo

Alpha Decay

No sabemos si, tras la lectura de este
sintético ensayo, deberíamos considerar a Europa bajo tutela o secuestrada.
Crítico con las instituciones bruselenses
—que no antieuropeo—, Enzensberger asevera que la división de poderes
no existe dentro del marco de la Unión
Europea. «Desde el punto de vista político-democrático, la triada formada
por el Parlamento, el Consejo y la Comisión produce un agujero negro en el
que desaparece lo que entendemos por
democracia». Dice de la naturaleza de
la UE que es «homogeneizadora», siendo la principal herramienta de ésta los
procedimientos en vez de las órdenes.
Apoyado en periodistas, como Robert
Menasse —que subraya como problemática principal de esta institución el
afán de hipercontrol hecho carne en la
incesante elaboración de reglamentos y
directivas— y en especialistas en derecho público, como el antiguo presidente
federal, Roman Herzog, Enzensberger se
decide por una UE que, para respetar los
principios democráticos, actúe solamente «si un problema no puede resolverse
adecuadamente a nivel nacional». Esto
resolvería parte de la expropiación política y económica que tan enfadada tiene
a la sociedad civil de nuestros días. Sin
embargo, algunos aseguran, burocracia
en mano que, «si bien Bruselas está en
Europa, Europa no está en Bruselas».

La propuesta es atractiva pues «solo
se puede estudiar el capitalismo financiero desde la criminología», dice Matt
Taibbi. Como si se tratara de un cadáver en constante descomposición, este
periodista estadounidense hunde sus
instrumentos en la realidad, sin miedo a
salpicar a izquierda y derecha. Políticos,
banqueros y empresarios, todos ellos en
avaricioso concubinato, no escapan a su
afilada —y visceral— pluma, que intenta poner orden a este mapa de relaciones
en el que la ideología es sustituida por la
complejidad.
«El sentimiento público no es más que
una irrelevancia financiera» subraya
Taibbi a propósito de las denuncias que
prensa y sociedad civil han vertido sobre
la arena política y que se han quedado
sin respuesta judicial proporcionada. La
palabra que resume toda esta bochornosa situación es «impunidad». ¿Los
responsables? Los sucesivos gobiernos
que alentaron la desregulación y dejaron
las puertas abiertas a la Era de la Estafa.
¿Y la sociedad civil? Inconsciente en su
mayoría. Sin voz, ni voto. Porque «así es
como funciona el país; nuestro Gobierno real está casi nunca a la vista, y sobre
las reglas que van a regir su desarrollo,
se toman casi siempre en privado, entre
grupos de presión y abogados anónimos
y burócratas y altos cargos del Gobierno
y representantes de la gran empresa».
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El eterno retorno de lo nuevo, que diría
Walter Benjamin. «La juventud siempre
vence» como conclusión última, meditada y, sí, conformista, pues abraza el sistema. Thomas Frank analiza en este ensayo
cómo el capitalismo norteamericano pactó con la crítica de la sociedad de masas
para que éste siguiera caminando, sin
pausa, hacia el fin de siglo. Considerados
la «patria del inconformismo», los años
sesenta en Estados Unidos supusieron
para muchos la esperanza de un verdadero cambio cultural. Sin embargo, dicho
cambio se terminaría mercantilizando:
«consumismo alternativo» sostenido por
una publicidad más inconformista, menos rígida y formal. Un perfecto «espectáculo de la rebelión» cuyo único hito fue
crear nuevas estrategias de consumo.
La Contracultura, aunque lo vio venir,
cambió tras su contacto con esta forma
en paralelo de consumir. Sus símbolos
fueron convertidos en cultura de masas.
Su ideología mutó al legitimar el sistema.
Conscientes de albergar valores enfrentados, se sumieron en la siguiente década —los conservadores setenta—, permitiéndose pequeños hiatos en la moda,
sabedores de que el capitalismo, que todo
lo absorbe, es tolerante con los márgenes,
pues de lo que en ellos se cueza depende
su supervivencia. El futuro, que ahora es
presente, así lo atestigua: el inconformismo vende.
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Universidad de Mayores de los
Colegios Profesionales:
Disfrutar del conocimiento
Roberto Salmerón Sanz
Decano
Colegio de Filosofía
y Letras y Ciencias de
Madrid

La Universidad de
Mayores de los Colegios Profesionales
de la Comunidad de Madrid ha nacido con el propósito de conseguir
que los profesionales madrileños de
cualquier campo de actividad, con
más de 55 años de edad, tengan la
oportunidad de disfrutar del conocimiento con una perspectiva educativa y universitaria. Se abre, también,
a sus familiares y al resto de los ciudadanos empadronados en cualquier
localidad madrileña.
Los profesores, médicos, farmacéuticos, abogados, gestores, ingenieros
y demás facultativos madrileños o
ciudadanos en general, que han desarrollado una larga e intensa carrera
profesional en diferentes ámbitos,
tienen con esta Universidad la ocasión de disfrutar del aprendizaje de
aquellas materias y campos del saber
de carácter humanístico y científico:
arte, literatura, historia, geografía,
sociología, ciencia actual, alimentación y salud, derecho, economía,
lengua y cultura inglesa, informática etc., a los que se han acercado a
lo largo de su vida sin haber podido
profundizar en ellos.
En el conjunto de la población española los mayores de 65 años constituyen un grupo de creciente proporción, el 16´3 % en el 2008, al igual
que en el seno de los colegios profesionales, en los que se acerca al 18
% del total de colegiados. Sus necesidades, intereses y apetencias están
haciendo cambiar los paradigmas de
las organizaciones colegiales y de
las necesidades de servicios específicos para este grupo de colegiados.
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Estudios destacados
La prevención mediante la vida activa, tanto intelectual como física,
cuenta ya con estudios que demuestran su eficacia en la mejora de la calidad de vida y en el ahorro económico en cuanto a los gastos en medidas
asistenciales.El envejecimiento de la
población y el aumento de la esperanza de vida provocan que los responsables de las áreas económicas, sociales
y sanitarias presten cada vez mayor
atención a iniciativas como esta, que
contribuyen eficazmente a la reducción de la demanda de recursos destinados a gastos sanitarios y de cuidados de larga duración y a la mejora de
la calidad de vida de este significativo
sector de profesionales titulados.
Varios colegios profesionales madrileños, impulsados por el de Filosofía
y Letras y Ciencias, conscientes del
creciente número de los colegiados
mayores de edad, de la necesidad de
agradecerles su contribución al origen, mejora y mantenimiento de los
colegios y, por supuesto, de contribuir a la mejora de su calidad de vida,
han decidido impulsar el nacimiento,
constitución y desarrollo de una Universidad para Mayores, que nace bajo
el lema: Disfrutar del conocimiento.

mún a este segundo modelo, tiene
a su vez la interactividad, al contar
entre sus alumnos con un gran número de expertos en muy diferentes
campos del saber y del desarrollo
profesional, que pueden aportar a las
actividades su técnica y experiencia.
El predominio entre los alumnos de
miembros de los diferentes colegios
profesionales madrileños dota al conjunto de una potencialidad esencial a
la hora de enriquecer las actividades
formativas interactivas. Así pues, se
configura como una Universidad para
Mayores de modelo mixto entre los
desarrollados en los países de nuestro
entorno.
Calidad, integración y goce intelectual
También puede afirmarse que es una
Universidad de elite, en el sentido positivo del término, si atendemos a la calidad de su alumnado, ya que, aunque
abierta a la incorporación de todos los
ciudadanos de la comunidad de Madrid,
se nutre, en primer término de alumnos

Modelo mixto
La Universidad que presentamos recoge del modelo francés la adscripción universitaria del profesorado y
la importancia concedida a las actividades culturales complementarias; y
del modelo británico, la independencia funcional de las instituciones universitarias y de las administraciones
públicas, lo que le dota de agilidad
de gestión, flexibilidad y adaptabilidad muy convenientes y necesarias
en este tipo de enseñanza no formal.
Como característica significativa co-
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que proceden de colectivos profesionales y, por lo tanto, con un nivel de estudios universitarios en su origen y con el
desarrollo de una vida profesional activa, dada la pertenencia a su colegio. En
iguales términos podemos hablar de su
profesorado, ya que se selecciona entre
los de todas las universidades madrileñas, y se garantiza su preparación y
puesta al día en las distintas disciplinas
que imparte. Esta iniciativa adquiere
un carácter social de primera importancia, al pretender ayudar a los mayores a
comprender más y mejor el devenir del
mundo en el que vivimos y, por ello, a
tratar de integrarnos con mayor intensidad en los problemas de nuestra época.
Otro de sus propósitos es la difusión,
actualización, divulgación y ampliación
de los conocimientos científicos y culturales de sus alumnos colegiados.
Su lema, Disfrutar del conocimiento, no es gratuito. Se pretende, ante y
sobre todo, que el goce intelectual y
estético, el disfrutar de los valores del
intelecto y del espíritu, sea el objetivo principal para todos sus alumnos.
Dado que se trata de unas enseñanzas no formales ni regladas, y que no
se intenta alcanzar una competencia
científica o profesional, los profesores
podrán desarrollar los programas y sus
enseñanzas adaptándolos a las necesidades, intereses o apetencias de los
grupos de alumnos, con respeto a los
paradigmas científicos en vigor.
La mejora de la calidad de vida por
medio del incremento de la vida activa, de las relaciones sociales y personales establecidas en un ámbito universitario y el fomento de la actividad
intelectual son algunas de sus contribuciones a la mejora de los mayores;
junto a la de promover e intensificar
la acción preventiva y los hábitos y
estilos de vida saludable entre ellos.
De igual modo, se pretende apoyar el
desarrollo humano y social de los pro-
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fesionales en su edad adulta, fomentando, además del conocimiento, una
mayor y más intensa socialización de
los alumnos. Por lo tanto, las actividades complementarias a las lectivas,
con una dimensión social y solidaria,
serán un objetivo primordial.
Libertad y neutralidad
La Junta de Gobierno del Colegio de
Filosofía y Letras y Ciencias dirige
las acciones encaminadas a su puesta
en marcha, así como la creación del
Comité de Dirección, promotor de la
Universidad. El Comité propondrá
también la libre adhesión a los colegios profesionales de Madrid que lo
consideren pertinente, al igual que su
libre retirada. Lo será siempre bajo el
principio de la libre adhesión a cada
uno de los proyectos o iniciativas que
se pongan en marcha, y bajo ningún
concepto comprometerá sus decisiones. Los miembros del Comité, aunque designados por cada colegio o
asociación, lo serán a título personal,
y no como representantes institucionales de ellos, a los que no podrán
comprometer en ninguna decisión que
adopten. La Universidad se ampara en
la persona jurídica del Colegio de Filosofía y Letras, que prestará su personalidad jurídica de corporación de
derecho público, sin ánimo de lucro,
para su gestión.
La Universidad asume el principio de
libertad de cátedra de sus profesores
de acuerdo con el precepto constitucional, y se plantea desde la neutralidad ideológica, es decir, abierta a
todas las corrientes científicas y de
pensamiento. Se crea bajo el principio
de la autofinanciación, de forma que
no constituya carga económica alguna
para los colegios o asociaciones promotoras.
El Colegio de Filosofía y Letras, asume la responsabilidad académica y or-

ganizativa y aporta el saber de un nutrido grupo de profesores, catedráticos
y titulares de las universidades madrileñas, expertos en un amplio arco de
disciplinas. Junto a ellos, incorpora
la experiencia de la organización de
numerosas actividades de formación
en sus más de cien años de existencia.
Ofrece también a los alumnos la oportunidad de incorporarse a su Club de
Colegiados de Honor.
Plan de estudios
El plan de estudios se articula en cinco cursos académicos consecutivos.
Cada uno de ellos organizado sincrónicamente en torno a una época o etapa histórica, con predominio, en los
cursos superiores, de la contemporaneidad, y con un tratamiento interdisciplinar de las materias. Al tiempo,
las disciplinas principales mantienen
un eje temático dominante de carácter
diacrónico a lo largo de los sucesivos
cursos, lo que permite profundizar
en el área de aprendizaje de que se
trate, y mantener un alto grado de interdisciplinariedad. El ciclo completo
consta de un total de 900 horas a razón de 180 por curso.
El título será expedido por la Universidad de Mayores del Colegio de
Filosofía y Letras y Ciencias. Al finalizar cada año académico se otorgará un certificado de asistencia y, al
completar el ciclo de cinco cursos,
los alumnos recibirán un título en Humanidades . Las clases se desarrollan
las mañanas de los martes y jueves
en los locales del Colegio, calle de
Fuencarral 101, 3º (junto a la Glorieta
de Bilbao). En general el criterio de
evaluación es no realizar exámenes y
contar con la asistencia y, en su caso,
con la realización de trabajos personales o de grupo.
Para más información: www.unimaycolprof.es
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En estos momentos en los que la multidisciplinariedad es una cuestión a valorar, seguidamente mostramos las
principales funciones que las profesiones asociadas a Unión Profesional cumplen en la sociedad. UP promueve
intereses y principios éticos comunes.

JURÍDICOS

MIEMBROS

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

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

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

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

SOCIALES
Trabajadores Sociales: promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la
liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas
sociales, se interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno.

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

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

