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La evolución de las sociedades a lo largo de la historia nos muestra que los vínculos entre
sus integrantes se tornan de simples a complejos y de débiles a fuertes en función de los factores que van concurriendo en cada momento. Realmente se podría representar mediante una
función con múltiples variables que describiría imágenes en tantas dimensiones que la más
clarividente mente humana apenas puede atisbar.
Pero de tal complejo planteamiento sí que podríamos entresacar que los comportamientos discurren de lo individual a lo colectivo por conductos bien estudiados que hacen ver, en términos
muy generales, que el agrupamiento, el establecimiento de vínculos entre individuos y/o entre
grupos está directamente relacionado con la sentida necesidad de dar respuesta a una inquietud,
como estado de ánimo que requiere superar obstáculos y emociones, quizá para proseguir con
otros subsiguientes. Es instintivo y está en el ámbito del espíritu de superación consustancial a
la humanidad.
Lo que sorprende en la actual situación llamada crisis es que aparece otra faceta de ella que podemos identificar como crisis del comportamiento, lo que podíamos estudiar bajo dos perspectivas: las que describen un recorrido entre la tensión con tendencias egoístas e incluso violentas,
y la generosidad, la solidaridad en un marco de recuperación del sentido de las cosas.
Si se descontrola la situación se produce la ruptura entre personas y grupos. Lo contrario al
vínculo; el individualismo, el rechazo a lo diferente. Por el otro lado, si se estabiliza la situación
aparecen índices de bondad y altruismo asociados a la solidaridad.
Y el otro aspecto de carácter adjetivo es la transparencia. Las personas pueden asumir la realidad
por difícil que sea. Lo que confunde, inquieta y produce reacciones desproporcionadas es el no
saber, cuando hay derecho a ser informado, o el tener una información sesgada o tergiversada y,
en definitiva, producirse una quiebra entre la realidad y la presentación de ésta, particularmente
cuando la información contiene factores de distorsión de la realidad que produce percepciones
desviadas o contrarias a la misma.
La transparencia es un factor determinante del vínculo que nos lleva a la unión, a pertenecer a
un espacio común con actitud proactiva. El individuo es, en general, más desprendido que lo
que presentan actualmente nuestras sociedades que frecuentemente adolecen de índices adecuados de cohesión, interacción positiva y congruencia.
La necesidad sentida por los individuos de una colectividad ha hecho que los comportamientos
se hagan cooperativos y se establezcan vínculos suficientes para dar respuesta a la situación y
superarla. Pero para ello hace falta recorrer la etapa del individualismo para llegar a la del sentir
la necesidad de lo común.
En este escenario vendrá bien introducir actuaciones con profesionalismo, ya que al ser situaciones normalmente complejas habrá que recurrir a los profesionales, personas preparadas para
analizar, evaluar y solucionar una problemática, que requerirá la visión multidisciplinar para su
mejor tratamiento.
Los profesionales no van a elegir caminos confusos, inviables, irrentables o escorados a intereses espúreos. Van a plantear la mejor solución. Y sobre todo van a decir si hay viabilidad de los
objetivos pretendidos.
Podría detectarse en algunas secuencias actuales una crisis de comportamiento, al no responder ciertas reacciones a la ancestral ecuación básica del comportamiento humano: necesidadunidad. Algo falla entonces. Probablemente entre los fallos esté la falta de transparencia generalizada y, en particular, de gobernanza eficiente, sin desgastes, sin empleo estéril de energías.
Son épocas de unión, de identificar y de compartir objetivos comunes y de no perderse por el
camino para que todos alcancen sus metas.
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ACTUALIDAD
La discapacidad y su estrategia futura, desde las profesiones

La visión profesional, en 100 palabras
En el Consejo de Ministros del pasado 14 de octubre quedaba aprobada la Estrategia Española de
la Discapacidad para el período comprendido entre 2012 y 2020. En este número hemos querido
preguntar a las profesiones que más cerca se encuentran de este sector de la población para que
nos dieran su opinión sobre los derechos de las personas con discapacidad y su desarrollo en la
actualidad.

José Antonio Martín Urrialde
Presidente del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España

Ana I. Lima Fernández
Presidenta Consejo General de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales

La Estrategia Española de la Discapacidad 2012-2020, aprobada el pasado día
14 de octubre de 2011 a propuesta del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, contribuye a que la discapacidad sea un foco permanente
de atención para el Gobierno.
El CGCFE estima que una de las actuaciones más demandadas por los discapacitados es la Fisioterapia, poniendo para ello a disposición del gobierno responsable,
un tejido profesional cualificado, con programas de formación específica para la atención de la discapacidad
y con una suficiente evidencia de que su participación
en el proceso de atención redunda en la optimización
de las funciones residuales del individuo y facilita la
actuación de los cuidadores.
Se hace por tanto indispensable reforzar y garantizar la
presencia de la Fisioterapia en esta Estrategia.

Al trabajo social le corresponde realizar
un profundo análisis de los modelos que
orientan la filosofía de las políticas públicas relacionadas, sobre todo, con los Servicios Sociales,
para proponer los cambios necesarios para ajustar dichas
políticas a lo establecido por los actuales modelos, social
y de diversidad y la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad en la línea de la Estrategia
Española sobre Discapacidad 2012-2020.
Orientando la intervención profesional a la mejora
de las ratios de los indicadores establecidos, en mercado laboral, educación, pobreza y exclusión social.
Difundiendo, formando y asesorando en estos niveles
como herramienta jurídico-social, de la profesión y
de servicios sociales.

Francisco Santolaya Ochando
Presidente del Consejo General de Colegios
Oficiales de Psicólogos
La atención que se presta en España al
colectivo discapacitado es insuficiente.
El sistema educativo debe atender la diversidad y facilitarle la formación que necesiten, y a este respecto
hay bastantes deficiencias. El sistema sanitario y los
servicios sociales, cuando abordan discapacidades de
carácter biofísico suelen dar respuestas aceptables, pero
cuando se trata de minimizar las discapacidades intelectuales o debidas a problemas de salud mental también es muy insuficiente. La dimensión psicológica de
la discapacidad es la más desatendida, y ello se debe en
gran medida al insuficiente número de profesionales de
la Psicología que prestan sus servicios en los sistemas
educativo, sanitario y de servicios sociales.
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Máximo González Jurado
Presidente del Consejo General
de Enfermería
Afortunadamente, en los últimos años se han
conseguido importantes avances respecto al tratamiento al colectivo discapacitado, promoviendo
desde las administración públicas actuaciones y campañas dirigidas
a facilitar su vida cotidiana. No hace tanto tiempo, las personas discapacitadas tenían que enfrentarse a cientos de barreras, ya sea de
carácter arquitectónico, social o cultural. Barreras que hacían todavía
más difícil su integración en la sociedad, ya de por sí dura puesto que
cualquier acto cotidiano supone un importante sobresfuerzo para estos ciudadanos.
No obstante, la realidad pasa porque a día de hoy todavía queda
mucho camino por recorrer. Todavía existen barreras importantes
que deben ser derribadas para facilitar que los ciudadanos que han
de vivir con una discapacidad encuentren todas las facilidades necesarias para desarrollar su vida cotidiana. Es por ello que la puesta en
marcha de esta Estrategia, dirigida a que las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos sus derechos de forma efectiva y real,
resulta una magnífica iniciativa.
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ACTUALIDAD

El sistema sanitario español está necesitado de mecanismos
de evaluación en el ámbito de costes y de resultados en salud
El Foro de la Profesión Médica presentó el pasado 3 de
noviembre en la sede de la Organización Médica Colegial
(OMC) el Estudio «Mediscopia: variables y tendencias. Estudio de demografía médica 2011. Apuntes para la eficiencia
del sistema sanitario». Este trabajo forma parte de las aportaciones que la profesión médica, y en concreto el Foro de la
Profesión y la Organización Médica Colegial, ha hecho en

el último mes ante la crisis económica y de financiación del
SNS. El objetivo del trabajo es la evaluación del sistema sanitario, acentuando la importancia de la demografía médica,
como explicaron los responsables, siendo una de sus principales conclusiones que «el sistema sanitario español está necesitado de mecanismos de evaluación en el ámbito de costes
y de resultados en salud».

El 70 % de los ciudadanos prefieren que el Estado recupere las
competencias en materia sanitaria y el 66,1 % está dispuesto a
aceptar fórmulas como el pago por algunos servicios
El estudio del Observatorio Sanitario del Consejo General de Enfermería, «El futuro de la sanidad pública» que
fue presentado por el presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y el director del estudio,
José María Sansegundo, pone de manifiesto que los ciudadanos son muy conscientes de la situación crítica que atraviesa
en la actualidad el Sistema Nacional de Salud; así, el 86,6 %
de la población entiende que los problemas económicos son
graves (56,1 %) o muy graves (30,5 %).
Asimismo, el 64,2 % está plenamente convencido de que
estos se van a incrementar en los próximos meses, aunque
cabe recalcar que, hoy por hoy, solo el 31,4 % de la población ha percibido alguna deficiencia en la atención sanitaria
atribuible a estos. En cuanto a la evolución de la sanidad, los
ciudadanos perciben claras mejoras en aspectos como la preparación de médicos o enfermeros, los medios disponibles y
la atención recibida. Sin embargo, reciben un suspenso claro
la gestión, las listas de espera y la financiación del sistema.
Preguntados por los posibles orígenes de los problemas que
arrastra la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, los
ciudadanos consideran que —con una nota de 1 a 10, de menos a más influencia— las principales causas son: la crisis
económica general (7,76), el abuso de algunos usuarios o

pacientes (7,12), la mala gestión de sanidad pública (7,03),
el envejecimiento de la población (6,34) y el incremento del
coste de determinados tratamientos (6,20). Respecto a quien
debería asumir el coste, desde un punto de vista económico,
de las medidas necesarias para sacar adelante la sanidad de
sus actuales problemas, el 79 % de la población opina que
debería hacerlo el Estado y sin restricciones, aunque esto suponga más endeudamiento, porque entienden que se trata de
un servicio esencial.

Jornada sobre Colegios Profesionales y sociedad civil en la
Unión Profesional de Castilla y León
El pasado 4 de noviembre, la Unión Profesional de Castilla y
León celebró la jornada Colegios Profesionales y sociedad civil en
Valladolid. En este evento, que giró en torno a la evolución de los
colegios profesionales en el contexto español y europeo en relación a
la crisis económica, se habló sobre el correcto ejercicio de la profesión
y de los lazos que unen competitividad con capacidad e innovación en
el campo de la tecnología y las comunicaciones. Se enunció y debatió sobre las dos potestades públicas más importantes de los colegios
profesionales —la reglamentaria y la disciplinaria— y su relación con
la excelencia en la prestación de los diferentes servicios profesionales.
La necesidad de concienciar y divulgar en lo referente a los códigos
deontológicos, así como lo estratégico que supone la inversión en
6 g Profesiones

formación científica y técnica de los profesionales también fue tratada en esta jornada. Se subrayó la importancia del colegio profesional
como estructura civil de nuestra sociedad, sobre todo en tiempos de
cambios, ya que construye el sistema de garantías —jurídicas, administrativas, técnicas y económicas—de la misma.
El reconocimiento de los titulados españoles, fundamentado en una
educación universitaria, y la posterior formación continua, de la que
los colegios profesionales son, en parte, responsables fueron otros de
los temas que se discutieron. «Como elementos activos de la sociedad
civil, los colegios profesionales están en disposición de ser consultados y atendidos en todos aquellos temas que les competen», subrayaron en esta jornada.
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ACTUALIDAD

Convenio firmado entre ICO y UP

Los préstamos ICO, más accesibles
a los colegios y colegiados
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Unión Profesional suscribían recientemente un convenio de colaboración por el que las corporaciones profesionales que se adhieran al mismo
se convertirán en agentes colaboradores del ICO, pudiendo asesorar a sus colegiados autónomos o que posean pymes sobre los distintos productos y facilitar, de forma específica, el
acceso a la financiación.
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José
María Ayala, y el presidente de Unión Profesional (UP),
Carlos Carnicer, firmaban el pasado 15 de noviembre un
convenio de colaboración para acercar los productos de financiación del ICO a las organizaciones colegiales, colegios
profesionales y colegiados (que puedan disponer de pymes
o ser autónomos).
Actualmente, el Instituto de Crédito Oficial ofrece en su
canal de banca minorista la posibilidad a los trabajadores
autónomos y empresas de solicitar financiación para el desarrollo de proyectos de inversión o para cubrir necesidades
de liquidez con ICOdirecto o ICO-SGR. En ambos casos la
tramitación se realiza de forma ágil y sencilla a través de
Internet entrando en www.icodirecto.es
Con el convenio suscrito, Unión Profesional, y aquellos Consejos y Colegios que se adhieran a él, pasan a formar parte
de la red de agentes colaboradores del ICO. De esta forma,
tanto desde Unión Profesional como desde las organizaciones
colegiales adheridas se informará y prestará asesoramiento a

los colegios profesionales y a los profesionales colegiados,
que dispongan de pymes o sean autónomos, durante el proceso de solicitud de financiación con ICO directo o ICO-SGR.
Además, podrán informarse sobre la documentación, especialmente aquella de tipo financiero, que es necesario aportar
durante la tramitación de los préstamos.
Dicho convenio ha sido promovido por el propio Carlos
Carnicer ante la necesidad de financiación que detectó que
poseen colegios y colegiados en las circunstancias actuales.
Según ha manifestado el presidente de Unión Profesional,
«este convenio supone un valor añadido a los servicios que
se vienen prestando desde las organizaciones colegiales a
sus colegios y colegiados, siempre con el fin último de garantizar la mejor atención y servicio a clientes y pacientes».
A raíz de la firma del citado convenio, ICO y UP están trabajando conjuntamente en la campaña de difusión que se está
realizando al sector colegial, así como en la organización de
jornadas informativas y formativas para las corporaciones
colegiales interesadas.

La Línea ICOdirecto prorroga su vigencia dos años
La Comisión Delegada paraAsuntos Económicos ha prorrogado durante dos años la vigencia de la Línea ICOdirecto, que se puso en marcha
en junio de 2010. El lanzamiento de esta línea supuso entonces un hito
en la historia del Instituto, ya que por primera vez autónomos y pymes
podían solicitar financiación directamente al ICO a través de Internet.
ICOdirecto está dirigido a autónomos y empresas con una antigüedad
superior a doce meses, que necesiten financiación para el desarrollo de
sus proyectos de inversión o para cubrir necesidades de liquidez. El importe máximo de financiación a la que pueden acceder los clientes a
través de esta línea es de 200.000 euros.
La novedad principal para este programa en el período 2012-2013, que
entra en vigor el 1 de enero de 2012, la encontramos en el plazo de devolución de los préstamos. En las operaciones destinadas a inversión se
introduce la posibilidad de firmar el préstamo sin período de carencia y
en las operaciones de liquidez el plazo de amortización se amplía de 3 a
5 años. Los plazos, por tanto, quedan de la siguiente manera:
•ICOdirecto inversión: 7 años, con 0 ó 2 años de carencia del principal
•ICOdirecto liquidez: 5 años, con 0 ó 1 año de carencia del principal
El tipo de interés sigue siendo variable (Euribor 6 meses) + 4%
revisable semestralmente. Asimismo hay que recordar que se
cobrará una comisión de apertura del 0,5% al cliente sobre el
nº 134 g noviembre-diciembre 2011

importe formalizado, con un mínimo de 60 euros por operación.
La tramitación de las operaciones continúa realizándose a través
de Internet en www.icodirecto.es. Una vez completada el alta
de la operación el ICO realiza el análisis de la misma y decide
sobre su aprobación puesto que asume el riesgo del préstamo. Si
la operación es aprobada el cliente la formalizará en una de las
entidades colaboradoras: Santander y BBVA.
Para asesorar y ayudar a los clientes que así lo requieran en el
proceso de tramitación de su solicitud, el Instituto cuenta con una
amplia red de agentes colaboradores, entre los que próximamente
se encontrarán diversos colegios profesionales. Se puede consultar
el listado completo de agentes colaboradores en la web comercial
del ICO: http://www.
icodirecto.es.
Asimismo, el ICO
tiene a su disposición
el número gratuito de
atención al cliente 900
567 777 para trasladarle las consultas que
puedan surgir durante
el proceso de solicitud.
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Los abogados se reúnen en Cádiz para
celebrar su X Congreso Nacional
«La Abogacía es un arma cargada de futuro». Así concluía
Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española —CGAE— el X Congreso Nacional, celebrado en Cádiz los pasados días 26, 27 y 28 de octubre.
La ciudad que celebrará el próximo año el bicentenario
de la Constitución española fue la anfitriona de la décima
edición de un congreso que repasó los avances y los déficits de nuestra justicia, y dedicó tiempo a preocuparse por
el futuro de sus profesionales, a los que Carnicer solicitó
«un esfuerzo supremo para descubrir verdaderas violaciones de derechos humanos, ataques contra la dignidad de
las personas, de esas personas que han perdido el trabajo,

que no tienen recursos económicos para llegar a sus casas, donde surgen indignidades que hay que corregir, hay
que denunciarlas. Sois magníficos perseguidores de injusticias». La función social de la abogacía así como su internacionalización y su deontología fueron materias sobre
las que se debatió durante la celebración de este evento.
También hubo espacio para detenerse en la próxima ley de
servicios profesionales y el futuro de los colegios, a cargo
de Tomás González Cueto, abogado de Jiménez de Parga,
Ángel Torres Torres, secretario General de Política Económica y Economía Internacional del Ministerio de Economía
y Joaquín Fuentes Bardají, abogado general del Estado. El
congreso, que fue retransmitido en directo a
través de Internet, supuso la confirmación de
que España «necesita regenerar su justicia»,
pues hasta cuatro exministros apostaron por
reformarla, teniendo en cuenta que debiera
poseer, en palabras de Carnicer, «una vigencia
superior a una legislatura». La ley de Acceso,
la justicia gratuita o el turno de oficio fueron
otros temas tratados también en este encuentro que culminaba el pasado 28 de octubre, en
cuya clausura participaba Juan Carlos Campo,
secretario de Estado de Justicia, quien agradeció al CGAE, «permitirnos reflexionar y seguir en la búsqueda de las soluciones».

Los Titulados Mercantiles celebran su
XIX Congreso Nacional
Del 26 al 28 de octubre, el Palau de la Música de Valencia acogió
la diecinueve edición del Congreso Nacional de Titulados Mercantiles, bajo el lema Experiencia + Renovación = Futuro. Mediante esta fórmula, los titulados intercambiaron conocimientos
e ideas, con la finalidad de trasladar un mensaje inequívoco a las
administraciones públicas: «que tengan presente que los titulados mercantiles están siempre disponibles», tal y como advertía
en la inauguración de estas jornadas el presidente
del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España, Lorenzo Lara Lara.
Durante el mismo acto, el decano del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles de Valencia, Francisco
Valero, quiso destacar la intención de la organización de dicho evento: «que sirviera como plataforma en la que presentar nuevas ideas», ya que estos
profesionales desarrollan «una actividad laboral
moderna y actual que tiene un gran futuro para sus
colegiados». La reciente unificación de los Consejos de Titulados y Economistas fue protagonista
igualmente de la sesión inaugural, puesto que para
muchos de los presentes supone la garantía del futuro de la profesión, algo a lo que se refirió también
8 g Profesiones

Valero durante su intervención. Las siguientes jornadas contaron
con la presencia de expertos en la materia, procedentes del mundo universitario, de la Agencia Tributaria, así como exdiputados
del Congreso como Manuel Pizarro, para quien la actual situación económica es debida a que no se ha transmitido una imagen
fiel de lo que ocurre en las empresas». Pizarro no dudó en señalar
que «las empresas no pertenecen solo a los accionistas».
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UGT y UP defienden la necesidad de unas condiciones
estables de trabajo para una buena práctica profesional
Enmarcada en el convenio suscrito por ambas organizaciones en el mes de julio del 2009, tenía lugar el 17 de octubre la jornada Aspectos sindicales y colegiales del Ejercicio Profesional:
colegiación y formación,organizada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Profesional con el fin de analizar, tanto desde la perspectiva sindical como colegial, los diferentes
elementos que se conjugan en el ejercicio de los profesionales.
El 17 de octubre fue la fecha elegida por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Profesional (UP) para dar un paso más en
el convenio firmado hace dos años y celebrar una jornada conjunta
que, bajo el título «Aspectos sindicales y colegiales del Ejercicio Profesional: colegiación y formación», abordara aquellos aspectos que
intervienen en el ejercicio de los profesionales. Dicha jornada, que
tuvo lugar en la Escuela Julián Besteiro en Madrid, se produce en un
escenario creciente de laboralización experimentada por las profesiones desde hace varios lustros.
La sesión fue inaugurada por el secretario confederal de organización
de UGT, José Javier Cubillo, quien resaltó el espacio de colaboración
existente entre su organización y UP. En este sentido, y como destacó
el secretario confederal, el objetivo de esta jornada era poner en común las preocupaciones de ambas organizaciones respecto al trabajo
de las personas que son, a la vez, empleados públicos o privados y
profesionales colegiados, con el fin de poder atender las necesidades
específicas que presenta este colectivo.
Por su parte, Miguel Ángel Zamarrón, coordinador general de la
Unión de Técnicos y Cuadros de UGT, destacó la necesidad de que
los ámbitos de los colegios profesionales y de los sindicatos vayan en
paralelo ya que detrás de ambos sectores están los trabajadores cualificados, que son los profesionales. «Nosotros somos partidarios de
salvaguardar, en cualquier caso, la individualidad, el criterio, la ética
y la capacidad de libre actuación por parte de los profesionales sobre
los que muchas veces las empresas ejercen sobre ellos una presión
indebida que pone en conflicto el correcto desarrollo de su ejercicio
profesional», comentó Zamarrón.
Primera mesa de la jornada
La primera mesa de la jornada abordó la problemática de los profesionales en su relación de funcionarios, laborales y estatutarios al servicio
de las administraciones públicas.
Para ello, se contó con la intervención de Francisco Casado, del Gabinete Técnico de la Federación de Servicios Públicos de UGT; Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial;
Yolanda Palomo, secretaria federal de la Administración General del
Estado de UGT; y Máximo González, presidente del Consejo General
de Enfermería y tesorero de UP. Gracias a sus ponencias, quedó clara
la conexión existente entre los aspectos sindicales y profesionales que
afectan al ejercicio de los trabajadores que desarrollan su carrera en la
Administración Pública. Tanto los sindicatos, como defensores de los
derechos socio-laborales de los trabajadores, como los colegios profesionales, como garantes de la buena práctica profesional, tienen un
campo de interés común sobre el que actuar con el ánimo de promover el empleo de calidad entre los profesionales así como la excelencia
en su ejercicio, lo que redunda en un beneficio de interés general. Según se afirmó, unas condiciones de trabajo estable favorecen la buena
práctica profesional.
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Segunda mesa del encuentro
La segunda mesa del encuentro estuvo dedicada a la formación y al
desarrollo profesional continuo como conceptos asociados al reconocimiento profesional y a la experiencia laboral.
Pedro Boj, catedrático de Física de la Universidad de Alicante; Pilar
Carot, técnica de la Secretaría Confederal de Formación de UGT; y
Luis Suárez, presidente del Colegio Oficial de Geólogos y presidente de la Comisión de Formación de UP, participaron en esta mesa y
trataron la relevancia del reconocimiento y acreditación de las competencias y cualificaciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Los expertos hicieron mención en sus ponencias al Espacio Europeo
de Educación Superior (y su implantación en nuestro país) y a herramientas relacionadas con el reconocimiento de cualificaciones como
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, el
Catálogo Nacional de Cualificaciones o la Directiva Europea de Reconocimiento de Cualificaciones (que actualmente se encuentra en
proceso de revisión). Tal y como se apuntó en la jornada, el desarrollo
profesional continuo (que recoge la formación reglada, no reglada, la
experiencia y la práctica profesional) y los sistemas de información y
comunicación constituyen ejes esenciales para el reconocimiento, que
deben ser defendidos tanto por los colegios profesionales como por
los sindicatos. A ello se une la deontología profesional para formar los
elementos característicos que concurren en el concepto de profesión.
Conclusiones
La jornada finalizó con las intervenciones de Miguel A. Zamarrón y
de Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de UP, quienes coincidieron
en señalar la oportunidad que el convenio suscrito hace dos años por
el secretario general de UGT y el presidente de UP supone a la hora
de destacar los temas de interés común como la carrera profesional y
el fomento del desarrollo profesional continuo.
En línea con lo mencionado por Zamarrón, Gonzalo Múzquiz se refirió
al modelo profesional español basado en la independencia de criterio
profesional, la responsabilidad y el control del ejercicio por una entidad
independiente (como son los colegios profesionales) a través de la colegiación o la supervisión de los trabajos técnicos de los profesionales.

De izda. a dcha.: Gonzalo Múzquiz, J. Javier Cubillo, Serafín Romero y M. Ángel Zamarrón.
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La profesionalización y la planificación, ejes fundamentales
en la gestión de los asuntos públicos
Ante las elecciones generales del 20 de noviembre y la nueva etapa que ello plantea, Unión
Profesional celebraba el 19 de octubre un seminario destinado a profundizar en una de
las funciones esenciales de las corporaciones colegiales como es la gestión de los intereses
profesionales ante los poderes públicos. De la mano de Carmen Muñoz, consultora especializada en Asuntos Públicos, se reflexionó sobre diferentes aspectos relacionados con esta
labor y la forma en que esta se estructura dentro de las organizaciones.
La sede del Consejo General de Psicólogos en Madrid acogió
el 19 de octubre un nuevo seminario de Unión Profesional en el
que representantes de consejos generales y colegios profesionales de ámbito estatal pudieron analizar y debatir, de la mano de
Carmen Muñoz, consultora senior del Área de Asuntos Públicos
de LLORENTE & CUENCA, sobre las múltiples cuestiones a
tener en cuenta a la hora de gestionar los intereses profesionales
ante los poderes públicos, función conocida comúnmente como
‘gestión de los asuntos públicos’ o lobbying.
Durante la presentación, Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de
Unión Profesional, resaltó la razón del desarrollo de este seminario, que se enmarca en la necesidad de mejorar la gestión que
desde las organizaciones colegiales se realiza ante los poderes
públicos de cara a la nueva etapa que ha comenzado a partir de
las elecciones del 20 de noviembre. La profesionalización y la
unión en lo común fueron conceptos destacados por Gonzalo
Múzquiz como esenciales a la hora de acometer la gestión de los
asuntos públicos.
Profesionalización y confianza
En su intervención, Carmen Muñoz fue destacando los principales
elementos que influyen de manera significativa en el desarrollo de
esta función por parte de organizaciones como son los consejos y
colegios profesionales. Como puso de manifiesto la ponente, «el
ideal de la acción de lobbying es multidisciplinar, ya que tiene un
componente jurídico importante, pero también internacional, de
estrategia, de comunicación, sociológico o antropológico».
La forma de gestionar los asuntos públicos de una organización ha
evolucionado en los últimos años, pasando de la figura del «conseguidor» al profesional de los asuntos públicos, es decir, se ha
tendido a una mayor profesionalización de esta función.
Las organizaciones colegiales constituyen grupos de interés en
tanto que representan a un colectivo y detrás de ellas existe un
interés común. A la hora de relacionarse con los poderes públicos
es aconsejable realizar el correspondiente análisis de la situación
(entorno social, político y económico) pues va a ser lo que marque
las pautas para conectar un asunto particular con el interés general.
«Siempre se debe interpretar el asunto en clave política (votos,
medio ambiente, seguridad, libertad, desarrollo...) para, a continuación, establecer el marco de posibilidades, estrategia, acción y
discurso», dijo Carmen Muñoz.
En la gestión de asuntos públicos resulta esencial prestar especial
atención al ecosistema en el que interactuamos e intentar mantener
una relación continua con nuestros principales «influenciadores»,
los cuales deberían haber sido identificados de forma previa.
En la relación con los políticos, según señaló la experta, «las
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organizaciones colegiales deben facilitar su labor, convertirse en
colaboradores suyos, siendo capaces de conectar con un componente social, económico o político, y aportando soluciones a los
problemas».
No se trata de tener una agenda de contactos muy bien posicionados sino de establecer un mapa de relación que permita disponer
de una red de contactos sólida y de confianza. Se deben establecen relaciones sostenidas en un win-win plural donde el foco de
acción vaya más allá de los decisores. En este sentido, resaltó
la importancia del desarrollo de alianzas estratégicas en base a
objetivos comunes.
Profesionalización y metodología
Lejos del modelo practicado en años anteriores (identificado con el
cocteling), Carmen Muñoz propone la utilización de un método basado
en el análisis (interno, externo y del asunto) y la confección de un plan
que debería comprender las siguientes fases: construcción del asunto
público, objetivos, estrategia de posicionamiento, agenda de ejecución,
monitorización y evaluación y resultados.
Todo esto permite romper con la dependencia que se tenía de determinadas personas (y su agenda de contactos) y plantear estrategias de
lobbying que permitan a las profesiones tener una voz autorizada en
los parlamentos y en los ministerios en tanto que representan intereses
legítimos. «Las profesiones tienen que respirar calle porque forman parte de esa calle» afirmó Carmen Muñoz, «y, en este sentido, tienen que
intentar que el interés que defienden se comprenda de la mejor forma
posible».
Tras su intervención, se abrió un debate en el que los asistentes pudieron
plantear cuestiones de muy diversa índole sobre la materia, así como
compartir experiencias y ‘casos de éxito’ en relación con esta labor.
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Más cerca del registro de profesionales sanitarios
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
dio cuenta, el pasado 28 de septiembre, del inicio del
trámite de audiencia del Proyecto de Real Decreto por
el que se crea y regula el Registro Nacional de Profesionales Sanitarios. Entre las funciones que se le atribuyen
figuran: registrar los datos relativos a los profesionales
sanitarios incluidos en su ámbito; suministrar a los órganos competentes de la Administración sanitaria los
datos que figuren en el registro y que son necesarios
para la planificación y gestión de los recursos humanos,
de manera directa, o previo tratamiento estadístico de
los datos; e integrar en el sistema de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud (SNS) los datos
relativos a los profesionales sanitarios.
En este Registro Nacional se integrarán los registros de
los Colegios Profesionales y sus Consejos Generales,
además de los registros de los Servicios de Salud/Sanidad de la Comunidades Autónomas y de otras instituciones sanitarias y departamentos dependientes de la

Administración del Estado; estos, a su vez, entrarán a
formar parte del sistema de Información del Sistema
Nacional de Salud (SNS), dependiente del Instituto de
Información Sanitaria del SNS.
El Registro Nacional de Profesionales Sanitarios tiene
como finalidad, según este Proyecto de Real Decreto,
«establecer un sistema de información sobre profesionales sanitarios que responda a las necesidades de
planificación y organización de los recursos sanitarios,
favoreciendo el desarrollo de las políticas de salud y la
toma de decisiones mediante una formación actualizada
y comparativa de la situación y evolución de los recursos humanos» y «garantizar a los ciudadanos el acceso
a los datos públicos de los profesionales sanitarios, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias».
La implantación se realizará en el plazo de seis meses
después de la entrada en vigor del real decreto.

El Gobierno permitirá la reutilización de información
pública por medio de un Real Decreto
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de
octubre un Real Decreto por el que se desarrollará la
Ley sobre reutilización de la información del sector
público. Este texto permitirá a las empresas utilizar de
forma legal cualquier tipo de información pública con
ánimo de lucro. De hecho, el Gobierno asegura que se
potencia el crecimiento del «sector infomediario» —
empresas que reutilizan información— en España, que
desarrolla nuevos productos y servicios mediante la
reutilización de la información.
El objetivo del Real Decreto es, según explica el Gobierno, situar a España al nivel de países de vanguardia
en esta materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, favoreciendo la creación
de nuevos productos y servicios de valor añadido en el
sector de los contenidos digitales y contribuyendo a la
transparencia en la actuación de las Administraciones
públicas.
En este sentido, el Real Decreto detalla para la Administración General del Estado las disposiciones de la
citada Ley, contemplando el régimen para el uso por
parte de terceros de la información que obra en poder
del sector público para fines comerciales o no comerciales, en un marco de libre competencia. Esa información pública que las empresas podrán reutilizar es, por
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ejemplo, social, económica, geográfica, estadística,
meteorológica o turística, entre otras.
El Real Decreto establece normativamente un Catálogo de Información Pública reutilizable, creado en el
marco del Proyecto Aporta, que permite acceder desde
un único punto a los distintos recursos de información
pública.
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Europa, por la transparencia
El día 23 de junio
del año 2011, el
Parlamento Europeo
y la Comisión Europea pusieron en
marcha el `Registro
de
Transparencia
Común´ a fin de proporcionar más información sobre todos
aquellos que aspiran
a influir sobre la política europea. Este
Registro
sustituye
al anterior `Registro de Grupos
de Interés´ puesto en marcha en
el año 2008, fruto de la Iniciativa
Europea a favor de la transparencia del año 2005.
Cinco meses después de su puesta
en funcionamiento, el `Registro de
Transparencia Común’ está plenamente operativo. Así, a fecha
de 22 de noviembre del 2011, pudimos saber que el mismo cuenta
con un total de 2374 organizaciones inscritas, divididas en los siguientes grupos:
• Consultorías profesionales,
bufetes de abogados y consultores que trabajan por cuenta
propia. 274 organizaciones.
• Grupos de presión dentro de
las empresas y agrupaciones
profesionales y comerciales.
1148 organizaciones.
• Organizaciones no gubernamentales. 666 organizaciones.
• Grupos de reflexión, instituciones académicas y de investigación. 143 organizaciones.
• Organizaciones que representan a las iglesias y las comunidades religiosas.19 organizaciones.
• Organizaciones que representan a autoridades locales, regionales y municipales, otros
organismos públicos o mixtos,
etc. 124 organizaciones.
Igual que hiciera en el anterior
`Registro de Grupos de Interés´,
Unión Profesional forma parte de
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este Registro de Transparencia,
desde el mes de septiembre del
año en curso dentro del segundo
grupo.
¿Quién debe inscribirse?
Tal y como informan en el portal
del Registro de Transparencia,
alojado en el sitio web europa.eu,
«deben inscribirse todas aquellas
organizaciones y autónomos que
lleven a cabo actividades realizadas con objeto de influir directa o
indirectamente en los procesos de
elaboración o aplicación de las políticas y de toma de decisiones de
las instituciones europeas. (...). La
inscripción en el Regsitro significa que una organización mantiene
relaciones con las instituciones
europeas y que facilita el mínimo
de datos necesarios para garantizar a los ciudadanos la transparencia sobre quienes intervienen
en este tipo de actividades. El alta
en el Registro no significa que la
entidad o persona inscritos merezcan el calificativo de `grupo
de presión´, `grupo de interés´ o
`lobby´, dado que no existe definición comúnmente aceptada de esos
términos y que el Registro, pese
a incluir lo que suele entenderse
como `grupos de interés´, tiene un
ámbito mucho más amplio».
¿Cuál es su objetivo?
Con el `Registro de Transparencia
Común´, se pretende que los ciu-

dadanos puedan acceder de forma
sencilla y directa a la información
sobre las actividades realizadas
por aquellos que influyen en las
decisiones de la Unión Europea,
así como sobre los intereses que
estos persiguen y los recursos que
invierten en esta labor. De esta
forma, se impulsa la transparencia
del proceso decisorio de la Unión
Europea y se avanza hacia una democracia más participativa.
Asociaciones ciudadanas, empresas, organizaciones comerciales
y profesionales, ONG, sindicatos,
grupos de reflexión, etc., se relacionan de manera constante con
las instituciones europeas. Esta relación, legítima y necesaria, constituye un elemento esencial de la
democracia y contribuye a la capacidad de ofrecer políticas adecuadas a las necesidades y la realidad.
Código de conducta común
Como requisito obligatorio para inscribirse en el Registro de Transparencia, las organizaciones deben firmar
y respetar un código de conducta común que contiene un número limitado de principios básicos y normas
claras y concretas. Las Secretarías
Generales del Parlamento Europeo y
la Comisión Europea, de las cuales
depende la Secretaría del Registro de
Transparencia, supervisarán de forma
conjunta la observación del código
y decidirán las sanciones pertinentes
por su incumplimiento.
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MUNDO RURAL: Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur)

Entrevista Teresa López, presidenta de Fademur
El rol de la mujer y los derechos conseguidos -y por conseguir- de este sector de la población
en el mundo rural son dos de los focos de interés de Fademur. Entrevistamos a su presidente, Teresa López, para saber un poco más de la situación social y laboral de las mujeres en
el entorno rural español.
Pregunta: ¿Qué papel tienen las
mujeres en el mundo rural y en
qué medida viene marcado ese rol
por la herencia cultural?
Respuesta: Las mujeres tenemos un
papel fundamental en el mundo rural y el sector agrícola y ganadero en
particular. Nosotras hemos sido durante años las que hemos mantenido
el medio rural vivo, las que asentamos población en los pueblos y las
encargadas en solitario del cuidado
de mayores y menores. El problema
fundamental ha sido la invisibilidad
a la que nos hemos visto sometidas
en la sociedad en general, heredando los papeles tradicionales de género que reproducen las relaciones
de desigualdad y las limitaciones de
acceso de las mujeres a todas las esferas de la vida social y productiva
en igualdad de condiciones.
P: ¿Es el mundo rural un espacio más complicado para que una
mujer pueda ejercer su profesión?
¿Veis necesaria una labor de concienciación al respecto?
R: Como he comentado, las mujeres
siempre han trabajado en el campo
y en las explotaciones familiares
agrarias, pero nuestro medio rural
adolece de tres grandes problemas:
el envejecimiento, el despoblamiento y la masculinización. Estos problemas implican que las mujeres
tienen más dificultades a la hora
de acceder a un empleo, a la hora
de conciliar, ya que no hay servi14 g Profesiones

cios suficientes en el medio rural
—guarderías, actividades extraescolares, centros de mayores, ayuda
a domicilio para dependientes—. Es
fundamental para las mujeres que
trabajan en el sector agrario que coticen a la Seguridad Social y aquí
hay que hacer una labor de concienciación y de poner en valor tanto el
trabajo desempeñado por las mujeres como la necesidad de “aparecer
en los papeles” y tener derechos sociales individuales propios.
En muchos casos, cuando solo se
podía pagar una cotización en la explotación familiar, ha sido el hombre el que figuraba a pesar de compartir ambos la gestión diaria. Por
desgracia muchas mujeres, después
de una vida de trabajo, han visto
como sus primeros ingresos son los
de la pensión de viudedad; todo eso
sin contar con que, en casos de divorcio, hay mujeres que se quedan
sin nada.
P: Desde vuestro punto de vista,
¿sentís que las instituciones españolas son sensibles a la perspectiva de género aplicada a los problemas socio-económicos, ya no
solo en el espacio rural, sino en lo
que es la geografía nacional?
R: Estos últimos años han sido en
los que más hemos avanzado en
cuanto a derechos y reconocimiento
de las mujeres en el medio rural y
en cuanto a normativas aprobadas
para avanzar hacia la igualdad real

entre mujeres y hombres a todos los
niveles. En estos años hemos visto como se aprobaba la Ley contra
la Violencia de Género, la Ley de
Igualdad, la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva. Otra ley fundamental
para nosotras y por la que Fademur
lleva años trabajando a nivel estatal
y en todos los territorios, es la Ley
de Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias.
P: Eres la única española en el
Comité de Organizaciones Agrarias de la Unión Europea. Desde
el punto de vista de vuestra institución y teniendo en cuenta la
perspectiva internacional, ¿qué
podría mejorarse en el sector
agrario?
R: En el Comité de Agricultoras del
COPA, celebrado la semana pasada,
tuve la ocasión de exponer como
ejemplo la Ley española de Titularidad Compartida ya que había despertado gran interés entre todos los
países que participan de la Unión
Europea y es un ejemplo a seguir en
cuanto a reconocimiento del trabajo
de las mujeres agricultoras y ganaderas. En cuanto a la nueva Política Agraria Común (PAC), el sector
agrario necesita de todos los apoyos y más en este momento con la
PAC que nos espera en los próximos
años. Por ese motivo, consideramos
necesario que se trabaje la reforma
de la PAC integrando la perspectiva
de género y, en segundo lugar, que
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las organizaciones de mujeres rurales participemos en los foros de debate y decisión en torno a la nueva
PAC.
P:¿Cuáles son las principales quejas
que exponen las mujeres que trabajan en el medio rural? ¿Se dan
grandes cambios dependiendo de la
geografía o el sector?
R: Nuestros años de experiencia de
trabajo nos llevan a saber que los
problemas de las mujeres, salvando algunas distancias territoriales,
son los mismos en todas partes. La
principal queja de las mujeres ha
sido la invisibilización, la falta de
servicios e infraestructuras en todos
los niveles y su escasa presencia en
la toma de decisiones. Aún hoy las
mujeres rurales no están representadas en las organizaciones profesionales agrarias, las comunidades de
regantes, los grupos de acción, los
consejos rectores de las cooperativas... Las mujeres debemos participar en todos los ámbitos para incorporar nuestras necesidades en las
agendas políticas.

P: La igualdad de género «plena
y total» sigue siendo una cuenta
pendiente. ¿Es responsabilidad de
los poderes públicos que se establezca un compromiso ético para
que sea una realidad? ¿Cuáles son
las peticiones concretas de Fademur en relación a esta cuestión?
R: Por supuesto que a pesar de lo
que hemos avanzado todavía queda
mucho por hacer y es responsabilidad de todas las administraciones
poner todos los medios a su alcance
para seguir trabajando para conseguir la igualdad real. En cuanto a la
Ley de Titularidad Compartida de
las Explotaciones Agrarias, que entrará en vigor el próximo 6 de enero, es imprescindible que se pongan
en marcha las medidas de fomento
de esta figura que, entre otras, son
bonificaciones de la cuota de la Seguridad Social y otras ayudas e incentivos para su registro. También
es fundamental que las Comunidades Autónomas agilicen la puesta en
marcha de estos registros y primen
a las explotaciones en titularidad
compartida.

P: Con el cambio de Gobierno ¿Qué
balance hacéis desde vuestra institución
de las políticas aplicadas y qué le pediríais al Gobierno entrante?
R: Respecto al sistema de ayudas, desde
Fademur esperamos que la crisis económica no suponga un obstáculo para su puesta en marcha y, de esta forma, evitar que,
nuevamente, el sector agrario en general y
las mujeres del sector agrario en particular
se vean de nuevo afectadas. Fademur quiere seguir avanzando en el reconocimiento
del trabajo de las mujeres ya que en muchas empresas familiares ocurre como en
el sector agrario, las mujeres cónyuges del
empresario trabajan pero no son beneficiarias de los derechos como trabajadoras. En
este sentido, desde nuestra organización
planteamos extender esta figura al resto de
negocios familiares, estudiando las singularidades de cada sector —especialmente
se produce en hostelería— y adaptando
esta figura a dichas especificidades. Por lo
tanto, pedimos al nuevo ejecutivo que no
se den pasos atrás en los avances conseguidos hacia la equidad de género y sobre
todo que la igualdad y los derechos de las
mujeres no sean moneda de cambio en los
tiempos de crisis.
Coordina: Elisa G. McCausland

nº 134 g noviembre-diciembre 2011

Profesiones g 15

ACTUALIDAD

La Semana de la Ciencia se suma al Año Internacional de
la Química y de los Bosques
Llegó noviembre y, con él, la Semana de la Ciencia, el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología celebrado
en España. El Ministerio de Ciencia e Innovación, consciente de la
necesidad de crear un entorno social más proclive a la ciencia y la
innovación, financió, a través de la FECYT (Fundación Española de
Ciencias y Tecnología), las actividades más destacadas que se organizan en todo el territorio español. Este año, además, la Semana de la
Ciencia se unió a la celebración del Año Internacional de la Química
y el Año Internacional de los Bosques. En el apartado colegial, dos
actividades organizadas por el Colegio Oficial de Geólogos pudieron
seguirse en el Salón de Actos del ICOG: el diseño sismorresistente
en la edificación y la Tierra amenazada por las tormentas magnéticas.

Un Real Decreto reconoce homologaciones en el
ámbito de la Educación Superior
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre
el Real Decreto que establece el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, tal y como se
dejó enunciado en la Ley de Economía Sostenible, aprobada el pasado 4 de marzo. Esta norma tiene como objetivo
facilitar la movilidad de los estudiantes para acceder a las
Enseñanzas Universitarias de Grado, incluidas las artísticas, desde la Formación Profesional, el Grado Superior de
Artes Plásticas y las Enseñanzas Deportivas de Grado Superior. Para ello, se garantiza el reconocimiento de un por-

centaje mínimo de créditos cuando los estudios superados
y los que se pretende cursar correspondan a titulaciones
directamente relacionadas.
Este texto también tiene una serie de límites, entre los que
destaca que no se podrán homologar directamente títulos
oficiales completos, ni estudios que conduzcan al ejercicio
de profesiones reguladas, a no ser que los estudios alegados respondan a las condiciones exigidas a los currículos y
planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.

Se presenta el Libro Blanco sobre la situación de las
mujeres en la ciencia española
El Ministerio de Ciencia e Innovación presentó a mediados de octubre el Libro Blanco sobre la situación de las
mujeres en la ciencia española. Dicho documento, que ha
sido elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio, con la colaboración de la Fundación de Estudios
de Economía Aplicada —FEDEA—, ofrece las claves para
conocer la realidad de la mujer en la ciencia española. La
pretensión de este Libro Blanco es la de servir como base
que ayude a trabajar en la corrección del desequilibrio que
supone la escasa presencia de mujeres en el mundo científico, especialmente en sus escalones más altos. «El Gobierno
ha trabajado activamente para corregir este desequilibrio
con iniciativas tan importantes como la nueva Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que da un salto importante en materia de promoción del papel que las mujeres
deben jugar, incorporando la perspectiva de género», tal y
como apuntaba Cristina Garmendia en el acto de presen-
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tación de este Libro Blanco. Para la ministra de Ciencia e
Innovación, esta ley «incorpora obligaciones orientadas a
garantizar que el sistema español de ciencia, tecnología e
innovación, avance hacia una situación de igualdad efectiva
de género».
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Los economistas publican un estudio sobre la Ley Concursal
El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas,
Valentí Pich Rosell y el presidente del Registro de Economistas
Forenses del mismo Consejo General, Leopoldo Pons Albentosa, han dirigido el estudio realzado por el REFOR-CGCEE,
sobre la reforma de la Ley Concursal, publicada en el BOE el
pasado 11 de octubre.
En dicho estudio se analiza cómo la reforma ha cambiado, entre
novedades, modificaciones y supresiones, más de 500 referencias de la Ley 22/2003 vigente en estos momentos, recorriendo, a su vez, un centenar de artículos; también se ha ocupado

de la legislación laboral en los concursos, de la Ley del IVA e
inversión del sujeto pasivo en determinadas operaciones, de la
regulación del deporte profesional y su frontera concursal y de
otros muchos escenarios del ámbito mercantil, civil y administrativo concomitantes con el perímetro concursal.
Este estudio que ahora presentan los economistas tiene un afán
de «herramienta de uso práctico y profesional, con el único objetivo de ser de alguna utilidad en el manejo de la norma concursal» que, con carácter general, entrará en vigor el 1 de enero
del 2012, salvo excepciones.

El TS confirma la prioridad de los listados de peritos elaborados por los colegios oficiales
Jaime Cabrero, presidente del Consejo General de Colegios
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), expresaba
su satisfacción ante la publicación de tres sentencias por
parte del Tribunal Supremo –TS–, en las que se confirma la
preferencia de las listas de los peritos de los colegios de API
para valorar inmuebles: «se trata de un hito en la jurisprudencia que reconoce la especialización de los agentes que

se forman en los colegios para poder participar en las listas
oficiales de peritos que reciben todos los juzgados». Tras la
resolución de los recursos presentados por dos asociaciones
privadas de tasadores inmobiliarios, el Alto Tribunal declara
que las listas de los colegios oficiales de los API prevalecen
sobre otras listas elaboradas por asociaciones de carácter
privado.

Beatriz Corredor, en el I Foro de la Arquitectura Española
«El trabajo de los profesionales de la arquitectura es una prestación de servicios y no una mercancía». Así se expresaba Juan Miguel Hernández León, presidente del Círculo de Bellas Artes, el
pasado 26 de octubre, en el I Foro de la Arquitectura Española, organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura de
España –CSCAE–. Esta iniciativa surge de la necesidad de «diálogo y cooperación» por parte de la profesión de la arquitectura,
mediante la suma del mundo empresarial, la universidad, las academias y los colegios profesionales, entre otros: «una representatividad institucional de la arquitectura española muy completa, lo
más amplia posible», tal y como advertía en su inauguración Jordi
Ludevid, presidente del CSCAE. Se trata de impulsar un «foro de
todos», culminaba Ludevid en su primera intervención.Tras una
serie de colaboraciones previas entre las instituciones y miembros
de este foro y ante las circunstancias económicas y sociales a las
que España se enfrenta desde hace varios años, Celestino García
Braña, presidente de la Fundación DOCOMOMO Ibérico y rela-
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tor de la puesta en marcha de este evento recalcó el objetivo: «la
influencia de la arquitectura en el bienestar de la sociedad». Tras
una necesaria «crítica arquitectónica consciente y coherente», los
profesionales de la arquitectura deben de encontrar las fórmulas
adecuadas para «contribuir en la sociedad presente». El presidente
de DOCOMOMO Ibérico insistió en su discurso en la urgencia
de buscar salidas, con el fin de recuperar «cuotas de confianza social». Para lo que se hace imprescindible «difundir y clarificar lo
que es valioso y distinguir entre lo meritorio de lo que es deleznable». Entre las propuestas principales que este I Foro de la Arquitectura transmitió a los convocados, se encuentra la puesta en
marcha del Museo de Arquitectura y Urbanismo, cuyo «germen»,
como recordó la secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas, Beatriz Corredor, presente también en este encuentro de
la profesión, «ha quedado asentado en estos últimos años». Esta
«red de sedes» pretende ser un «activador de nuevas realidades»,
apuntó Celestino García Braña.
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La producción ecológica mediterránea como
alternativa de la nueva escala
José Ángel Navarro Castillo
Ingeniero Técnico Agrícola
janavarro@ingenieroagricola.org

El siglo XX supuso grandes avances en todos los órdenes productivos
gracias al desarrollo científico, con
aplicaciones tecnológicas que han
configurado una peculiar estructura
socioeconómica en el mundo desarrollado, dirigida a la creación
de grandes flujos productivos
para suplir supuestas necesidades que auguran el paraíso
de la sociedad del bienestar.
Necesidades siempre nuevas
y variables, para alimentar ese
caudal, protagonizado por el
grueso de la sociedad, de capital generado de la extracción,
transformación y consumo
—también llamado fuerza de
trabajo, masa social, trabajadores, proletariado o clase media, dependiendo del momento y de las circunstancias—.
Así, a lo largo del tiempo, se
ha necesitado pasar del ámbito nacional al internacional y
crear la llamada globalización
como forma para perpetuar
su voracidad, permitiendo al
mismo tiempo el acopio de
los derechos de explotación
de los medios productivos y
que el dominio sobre bienes
y haciendas quede en manos
de unos pocos a los que la representación popular sirve. En
este tiempo, la puesta en práctica del
capitalismo, mediante una economía
de mercado ajena a cualquier otro
valor más allá de la acumulación de
riqueza, ha provocado que el sistema
caiga en su propia trampa: el libre
mercado no ha sido capaz de regular

la ambición de cada una de las partes,
ha creado un espejismo económico
sin más finalidad que la de mantener
su propia quimera. La crisis económica conlleva otras crisis de mayor
calado, como son las de la salud, la
del medioambiente y la de la felicidad de los individuos.
En la segunda mitad del pasado siglo
se desarrolló una agricultura de gran

rendimiento que progresivamente fue
incorporando en su estructura productiva todos los avances tecnológicos, abarcando la mejora varietal, la
lucha contra plagas y enfermedades,
sistemas superintensivos de forzado
con un uso ilimitado de recursos y

Quizá solo un nuevo concepto como es la bioeconomía
sea capaz de evaluar la repercusión y consecuencias de
una dimensión alternativa de las relaciones humanas
18 g Profesiones

fuentes energéticas, y cuyo único límite fue el económico. Los productos
agroalimentarios que habitualmente
adquirimos mantienen un impresionante sistema industrial consumidor
de recursos: abonos, plaguicidas, semillas, plásticos, electricidad, etc.,
en el que la parte menos importante
es el agricultor y el propio cultivo,
empeorando esta circunstancia está
el hecho de que el producto final
multiplica su valor en manos de
mercaderes. Ante esto, al igual
que en otros sectores, aquel a
quien va dirigido el producto final (que llamamos con toda naturalidad consumidor) es un mero
espectador obligado voluntaria o
involuntariamente a adquirir lo
que otros han decidido por él.
Pero frente al sistema descrito
existen otras posibilidades dentro
de los condicionantes que supone el mantenimiento de un cierto
grado de bienestar y el intento de
hacerlo extensivo a la mayor parte de población. Alternativas que
pasan por reencontrar el sentido
de muchas cosas, por no consumir y sí adquirir en la medida de
nuestras necesidades, investigar,
reciclar y no contaminar. Es necesario un cambio de paradigma
o lo que en términos prácticos podíamos traducir como crear una
nueva «vara de medir». Frente a
una agricultura productivista de
kilos por metro y euros por kilo,
sin más y pese a todo, debemos pasar a una agricultura productiva, saludable, justa y respetuosa. Frente a
la agricultura de la Europa septentrional que derrocha y contamina
sin límites, el modelo mediterráneo,
como ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, vuelve a convertirse
en referente de sostenibilidad y uso
eficiente de los recursos disponibles.
En el mismo, la base del sistema está
en el uso de la fuente inagotable y
limpia de energía que es el Sol, pero
nº 134 g noviembre-diciembre 2011
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también en técnicas de cultivo tradicional completadas con avances tecnológicos cuyo uso justificado no hay
por qué desechar; el aprovechamiento
del agua con la recuperación y mejora
de infraestructuras centenarias e implementación de nuevas tecnologías
para mejorar su gestión; la mejora de
la fertilidad de la tierra con sistemas
de labor y sobre todo el uso de estiércoles, restos vegetales compostados y
sistemas de rotación; la potenciación
y mejora de las zonas de cultivo tradicional con un impacto medioambiental mínimo y con el aprovechamiento racional de los recursos, como las
zonas de vega donde se minimiza el
gasto energético mediante el riego tradicional.
De la misma forma, muchas de las
zonas agrícolas de reciente creación
han permitido el desarrollo de estructuras productivas y comercializadoras
que conforman auténticos polígonos
agroalimentarios que hay que apoyar
y mejorar. De otra parte, es necesario
proteger y promocionar las variedades locales como seña de identidad,

huyendo de la uniformidad y de la
pérdida de cualidades nutricionales
y organolépticas. Pero sin duda, el
bien más preciado es el factor humano, los agricultores son profesionales
que deben ser apoyados por atesorar
un importante patrimonio etnoagrario
que no debería perderse; hoy más que
nunca el agricultor está preparado y
capacitado para asumir nuevos retos,
y entre los más importantes está el
de someterse a un examen continuo
de calidad y eficacia a través de las
distintas normativas a las que está
sometido. Por todo ello, una de las
respuestas más claras a los cambios
necesarios de esta sociedad en crisis,
desde el sector agroalimentario, es
la vuelta a un sistema de producción
ecológica, pero en esta ocasión dentro de un marco reglamentado. Por los
motivos energéticos expuestos, también medioambientales, de gestión de
recursos, sociales y éticos, constituye
posiblemente la única opción razonablemente viable.
El objetivo de la producción ecológica es la obtención de productos de calidad, proporcionando unas condicio-

nes dignas de vida en el medio rural,
utilizando técnicas que favorezcan
el mantenimiento de la fertilidad del
suelo, el respeto por el medio ambiente con el fomento de la biodiversidad
y el no uso de productos de síntesis
como abonos químicos y plaguicidas
u organismos modificados genéticamente. Esta tendencia que comenzó
a adquirir cierta importancia con la
entrada del nuevo milenio, frente a
lo que pudiera sospecharse como otra
tendencia de moda manejada por los
mercados, supone el compromiso de
la sociedad exigiendo un producto saludable y sostenible.
Quizá solo un nuevo concepto como
es la bioeconomía sea capaz de evaluar la repercusión y consecuencias de
una dimensión alternativa de las relaciones humanas, y más concretamente
dentro del contexto agroalimentario.
Ante todo, debemos huir de la agricultura productivista y malgastadora
de energía sustituyéndola por aquella
que aprovecha y optimiza los recursos
existentes, para pasar así de una agricultura de los excesos a la agricultura
de las necesidades.

http://www.sciencepics.org/
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Una nueva realidad demanda
un nuevo lenguaje
Marià Moreno
Coautor de Construir Comunidad

Es innegable que el mundo se
está moviendo. Cualquier observación de lo que nos rodea nos aporta
una respuesta afirmativa. Sí, las cosas se están moviendo. La pregunta
clave es hacia dónde. Una somera
síntesis, quizá incompleta, de las alternativas para
tratar de hallar esa respuesta podría iniciarse con una
revisión de antecedentes históricos; esta primera alternativa puede resumirse en el conocido dicho «la
historia siempre se repite». La segunda alternativa la
encontramos en la consideración y el estudio de leyes, tanto sociales como económicas, que puedan predecir la posible continuación de la historia, el rumbo
previsto por una ley que sabe de sus consecuencias. Y,
por último, la posibilidad de lo que podría definirse
como un amplio despertar; esta es, ciertamente, una
alternativa inconcreta donde, quizá, la constante sea
que las cuestiones materiales deben perder peso. En
cualquier caso, el temor de aquellos que desean un
cambio real de la situación es que, finalmente, nada
cambie; que se impongan aquellos que no desean
cambio alguno aunque manifiesten que sí, que debe
haber cambios, pero añadiendo, como siempre, que
eso será cuando la situación lo permita.
Nos permitimos aventurarnos —sin duda insuficientemente pertrechados— en el esbozo de una hipótesis
sobre lo que podría suceder si reconsideráramos la
utilización del lenguaje. Preguntarnos: ¿Con qué lenguaje se está construyendo el futuro? Cuando cada
una de las alternativas se refiere al futuro, ¿qué palabras utiliza? ¿Con qué sentido? Nuestra hipótesis es
que si las palabras utilizadas, y su sentido, son viejos,
el futuro será igual que el presente. Esto es, no habrá
cambio alguno. La hipótesis indicaría que sin un lenguaje nuevo, nada nuevo se construye y, por tanto,
tampoco amanecerá ninguna nueva realidad. En este
sentido, nos permitimos mencionar a Wittgenstein y,
en concreto, su afirmación de que «los límites de mi

Nuestra hipótesis es que si las palabras
utilizadas, y su sentido, son viejos, el futuro será igual que el presente. Esto es,
no habrá cambio alguno.
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lenguaje son los límites de mi mundo». Si el lenguaje utilizado para referirse al futuro posee los límites del mundo
presente, probablemente el mundo futuro no será más que
una mera reedición del hoy y en absoluto será un mundo
nuevo.
La tarea de aquellos que quieren una nueva realidad debe
iniciarse por la generación de un nuevo lenguaje dotado,
tanto de nuevas palabras, como de nuevos significados,
para aquellas palabras viejas que sea necesario utilizar.
Aún cuando lo idóneo sería que el lenguaje fuera enteramente nuevo, probablemente se deba convenir en que
aquello que se vaya a generar sea fruto de una hábil combinación de palabras nuevas con palabras viejas absolutamente resignificadas. Nos permitimos aportar dos ejemplos de lo que tratamos de expresar, ambos vinculados al
entorno empresarial:
a) El maestro Peter Drucker observó, en un momento tan
temprano como los años sesenta, la emergencia de un nuevo concepto de trabajo y, por tanto, de trabajador. Ese
nuevo concepto cuestionaba algo tan tangible hasta el momento como la necesidad de importantes medios de producción para desarrollar el trabajo. La cuestión era, y así
ha sido, que de hecho el nuevo trabajador iba a prescindir
de esos medios, ya que prácticamente lo único que iba a
necesitar era su inteligencia, su destreza, sus capacidades.
Peter Drucker generó un nuevo concepto, el del «trabajador del conocimiento», que le sirvió para desarrollar lo
que, sin duda, ha supuesto una nueva «Teoría General del
Management».
b) La creciente complejidad de los mercados ha supuesto un reto permanente para las empresas en su legítima
lucha por su supervivencia. Las estructuras mentales de
sus responsables, limitadas por palabras —en este caso,
la palabra jefe—, se rebelaban como absolutamente insuficientes. Sin embargo, y pese a los numerosos intentos,
no se produjo un cambio real, significativo, hasta que esa
palabra, jefe, fue sustituida por la palabra líder. Una palabra vieja que ha sido absolutamente resignificada. La
resignificación de la palabra líder ha generado lo que no
dudamos en calificar como una nueva «Teoría general de
la función directiva».
No pretendemos ser quiénes mejor puedan interpretar el
significado de estas dos nuevas palabras, pero sí consideramos que puede resultar evidente que, sin ellas, hubiera sido bastante improbable que la transformación que
cada una de ellas ha comportado se hubiera producido.
Pensamos que es, entonces, el tiempo de hacerse algunas
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Es el tiempo de hacerse algunas preguntas. Preguntas que puedan servir para
resignificar palabras viejas como sociedad, comunidad, política, economía,
empresa, trabajo o beneficio.

La Declaración de Madrid
sobre Comunicación de la RSC
promueve la transparencia,
veracidad y responsabilidad
de las organizaciones
Montserrat Tarrés, vocal de RSC de Dircom

preguntas. Preguntas que puedan servir para resignificar palabras viejas como sociedad, comunidad, política,
economía, empresa, trabajo o beneficio. Preguntas que
puedan servir para hacer nacer nuevas palabras. Preguntas que construyan un lenguaje que permita que el futuro,
esta vez sí, sea a favor de todos y no contra nadie. Una
nueva realidad está demandando un nuevo lenguaje por
la misma razón que el futuro, para dejar realmente atrás
el pasado, no ha de hablar su mismo idioma.
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La Asociación de Directivos de Comunicación,
Dircom, ha logrado poner de acuerdo a directores de comunicación de más de 15 países de la
Unión Europea para aprobar la Declaración de
Madrid sobre Comunicación de la RSC, un documento de consenso a escala europea, ratificado en el I Congreso Europeo de Comunicación
de la RSC, organizado por Dircom en Madrid.
Dicha Declaración pretende ser la guía de referencia de buenas prácticas en la materia y sienta las bases para una comunicación de la RSC
veraz, transparente y en línea con la estrategia
de negocio. Se parte de la necesidad de una estrecha colaboración entre las áreas de RSC y
Comunicación y la importancia de promover un
comportamiento coherente, transparente y medible dentro de la organización.
Además, la Declaración de Madrid expresa que
la RSC está vinculada al área de Comunicación,
mucho más que a ninguna otra, por lo que es
imprescindible la cooperación permanente para
lograr una comunicación veraz, responsable y
transparente y que, además, genere reputación
para la compañía.
El texto también afirma que las políticas de
RSC, y por tanto su comunicación, deben responder a los principios, valores y comportamientos de la organización, por lo que es preciso ser especialmente cuidadoso al interiorizar
dichas políticas dentro de la compañía.
Por otro lado, se pone de manifiesto que, a pesar de que los Estados deben promover las conductas y políticas responsables, no deben interferir en la toma de decisiones de cada empresa.
Tanto el I Congreso Europeo de Comunicación
de la RSC como la aprobación de la Declaración de Madrid se enmarcan dentro de uno de
los ejes estratégicos de Dircom, liderar el discurso de la RSC.
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Las profesiones en el puzzle del
Estado del bienestar
La sostenibilidad del Estado del bienestar lleva siendo cuestionada desde que la crisis económica comenzara a finales del 2009. Una muerte anunciada por los medios de comunicación
y un modelo económico puesto en jaque por los recortes requeridos desde las instituciones
de la Unión Europea para paliar el déficit español y pagar la deuda externa, que los distintos paquetes de medidas de contención del gasto público y la reforma laboral, aplicados
por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, no parecen haber satisfecho. Tras las elecciones
generales, queda la incógnita sobre cuáles serán las medidas que vaya a adoptar el Gobierno de Mariano Rajoy. Mientras, diferentes actores profesionales, implicados en dos de los
cuatro pilares del Estado del bienestar –sanidad y servicios sociales- exponen las tensiones
a las que está sometido este modelo económico y subrayan la importancia del factor social.
Elisa G. McCausland

cios sociales. Prevista en el 2009 por los Trabajadores Sociales
y plasmado en su manifiesto «Trabajo social ante la crisis»,
Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo de Colegios de Diplomados en Trabajo Social, no cree que se trate de una crisis «puramente económica»; más bien afirma que «hay un cambio de
valores que se va a llevar por delante el Estado del bienestar en
Europa». Lima cree que, en un ejercicio de democracia participativa, «debería preguntársele a la población antes de recortar»
y que, si se han de llevar a cabo recortes, se haga priorizando
y protegiendo el sistema de protección social. «Tenemos que
apostar, o bien por una sociedad que vaya dejando en el camino a los más vulnerables, o bien por una sociedad que apueste
por la educación, la sanidad y los servicios sociales», sentencia
Alberto Fernández de Sanmamed, presidente del Consejo General de Colegios de Educadores Sociales.

«Se está perdiendo la dimensión europeísta; las políticas reformistas se están enfocando en lo local en vez de entender Europa como un esfuerzo para crear un espacio público
compartido». Lo expuso Felipe González, ex presidente de España, en el Fórum Europa a finales del pasado octubre. En este
foro también apelaría a la defensa de la educación y la sanidad,
destacando a ambos pilares del Estado del bienestar «no solo
como garantes de la cohesión social; ambos son mecanismos
indispensables de producción de capital humano». Por las mismas fechas, el sindicato UGT organizó en el Comité Económico y Social (CES) una jornada titulada Los servicios públicos
en los programas políticos y en las acciones de gobierno. En
ella Margarita Ferre, secretaria de programas de Izquierda Unida, afirmó que «la batalla de la siguiente legislatura» sería la
de los servicios públicos y subrayó que «defender el sistema
Percepción y Estado del bienestar
del Estado del bienestar es construir alianzas, no solo polítiEl sistema de Estado del bienestar que, a mediados del pasado
cas». Otros de los asistentes, como Carles Campuzano, candisiglo se instauró en Europa y que en España se disfruta desdato al Congreso por CIU, y Rafael Rodríguez, candidato por
de hace treinta años, ha demostrado su éxito en el continente,
el Partido Popular, se decantaron por políticas de austeridad y
según el Nobel de Economía, Paul Krugman. Si hay un freno
la privatización de servicios sociales –como la educación o la
económico, más allá del déficit y la deuda, este está relaciosanidad- para luchar contra la crisis económica. El entonces
nado con la falta de inversión —según los últimos datos de
ministro de Trabajo y candidato por el PSOE, Valeriano GóEurostat, España tiene el gasto público social por habitante más
mez, hizo en su exposición una defensa del Estado como gestor
bajo de la UE-15—, lo que explicaría el menor desarrollo de
al ser preguntado por la eficiencia del mismo en época de crisis.
los servicios públicos del Estado del bienestar español. Otros
«No es verdad que lo público sea ineficiente», matizó; «existe
dos premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Amartya
un margen de maniobra para gestionar mejor lo que hoy gesSen —responsables, junto al economista Jean Paul Fitoussi, del
tionamos». Para resolver el problema del déficit, Ferre sugirió
conocido Informe Stiglitz— han inspirado a la OCDE una re«no centrarse solo en recortar, sino también en recaudar más».
flexión sobre la problemática sucinta a los indicadores estadísEl sentir político pre-electoral sobre el rol del Estado del bienticos macroeconómicos. Desde la perspectiva de este organisestar, previo a las elecciones generales, enmarca el debate. Como es importante tener en cuenta estos indicadores, llamados
hesión social y control del déficit son los dos factores clave
«del bienestar» en el informe titulado How is life (Cómo es la
en esta redefinición, potenciada por las
Alberto Fernández de Sanmamed: «Tenemos que apostar,
circunstancias. ¿El riesgo? La posibilidad
de la reversibilidad en el sistema de proo bien por una sociedad que vaya dejando en el camino a
tección social, que en España comprende
los más vulnerables, o bien por una sociedad que apueste
la sanidad, la educación, el sistema de
garantía de rentas y pensiones y los servipor la educación, la sanidad y los servicios sociales»
22 g Profesiones
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vida), cuyo marco distingue entre las condiciones materiales de
vida y la calidad de la misma, por un lado, y las condiciones que
son necesarias para que se sostengan en el futuro.
En España, el estudio más reciente sobre este tema lo ha elaborado la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) y fue
publicado el pasado julio. Titulado La Administración Pública
a juicio de los ciudadanos, en él se recoge que un 97% de la
ciudadanía está en contra de recortar en sanidad, educación y
política de pensiones, y que cerca de un 90% piensa lo mismo
de los servicios sociales. Su presidenta, María Luisa Carcedo,
definió entonces este estudio como «un instrumento para que
la clase política sepa a qué elementos debe dar prioridad en sus
agendas». También recordó que la educación, la sanidad y las
pensiones son el «núcleo duro» del Estado de bienestar, enfatizando en su preservación, «sobre todo en épocas de crisis».

© Roman Milert

A más crisis, más políticas sociales
Del sentir del día a día, de la situación de la calle, son muy
conscientes educadores y trabajadores sociales. Estos profesionales defienden a ultranza el sistema del bienestar, en parte,
debido a que los servicios sociales han sido, por tradición, los
más vulnerables de los cuatro pilares del Estado del bienestar.
Como explica Ana Isabel Lima, la deseada universalidad de estos servicios se ha visto frenada, en el corto plazo, tanto por la
crisis como por la ausencia de una ley marco que homogenice
en todo el territorio estos servicios, siendo los más conocidos

los potenciados por la Ley de Dependencia. Sin ir más lejos,
las asimetrías en la gestión entre comunidades autónomas ha
quedado patente en el reciente Informe del Gobierno para la
Evaluación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, publicado el pasado 4 de noviembre por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.
Ana Isabel Lima avisa a navegantes: «La estructura de los servicios sociales es muy vulnerable pues estos son financiados a
través de convenios y subvenciones en muchos de los casos,
con lo que es mucho más fácil desmantelarlos que sistemas
más compactos». Estos servicios sociales han sido planteados,
desde el principio, a través de colaboraciones público-privadas,
subvenciones y programas temporales, lo que ha facilitado su
«flexibilidad» a la hora de prescindir de ellos con la crisis como
excusa. «Mi colectivo considera que se trata de una estrategia
para desmantelar el sistema público de servicios sociales, que
cuesta muy poco si lo comparamos con sanidad y educación»
afirma tajante.
Alberto Fernández de Sanmamed, presidente del Consejo General de Colegios de Educadores Sociales, opina que el Estado
del bienestar «es lo que verdaderamente define una sociedad
avanzada». Es por esto que «no solo debe ser mantenido, sino
que ha de ser potenciado». Como los trabajadores sociales, este
colectivo no ve esta cuestión como un gasto, sino como una
inversión de futuro. «En un momento de crisis, lo prioritario

Manifiesto de la Organización Médica Colegial: Compromiso y exigencias de la
profesión ante la crisis económica, de valores y de gobierno en el SNS
La Asamblea General de la OMC hizo público, a finales del
pasado octubre, un manifiesto donde se recogía que «la regla
del rescate» no es posible para hacer frente al reto de la sostenibilidad del sistema sanitario y, a su vez, reafirmó la disponibilidad de los médicos a participar en los procesos de racionalidad,
siempre que estén sujetos a evaluación rigurosa, ponderación
y proporcionalidad. Los médicos, asegura la OMC, «nos sentimos corresponsables desde nuestras credenciales profesionales a contribuir de forma proactiva y participada a mejorar
las dimensiones de eficiencia y de calidad de nuestro sistema
sanitario».
Para que eso sea posible, exigen un pacto político y social para
revitalizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y garantizar su
sostenibilidad, así como establecer un modelo de buen gobierno
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sanitario. La OMC también considera fundamental la creación
de un sistema de información sanitaria interoperable con todos
los sistemas autonómicos de salud, la redefinición del modelo
retributivo, vinculando una parte del mismo a los resultados y
calidad de la asistencia, y un cambio efectivo del modelo asistencial y profesional. A cambio, y según este manifiesto, se
compromete a ofrecer unos valores que la sociedad identifica.
Entre ellos, garantizar la calidad asistencial y reforzar el papel
de la ciudadanía sanitaria, a la que se le ofrece información,
participación, transparencia, autonomía y representación.
Se suma a ello la vocación de servicio, la racionalización de
las prestaciones con una utilización de recursos y servicios sanitarios en términos de coste/efectividad, y la priorización de
actuaciones sobre bases epidemiológicas y poblacionales.
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es atender a las personas, especialmente
Máximo González Jurado: «Resulta imprescindible que los
a las que están en un mayor riesgo de exclusión social. Como sociedad realmente
políticos, los profesionales y los pacientes nos sentemos a
avanzada que pretendemos ser, tenemos
diseñar una hoja de ruta determinando cuál es la sanidad
que apostar al máximo por las profesioque queremos; cuáles serían las prestaciones que pretennes de lo social», afirma. Lima, por su
parte, apela a la hiperconsciencia: «La
demos para un futuro a medio y largo plazo; cuál va ser su
situación de crisis está afectando a mucoste; y cómo vamos a pagarla»
chas familias que antes no hubieran ido
a los servicios sociales pero que, por el
sobreendeudamiento, se ven abocados a pedir ayuda». Tal y Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios
como recordó recientemente Gary Bailey, presidente de la Fe- de Farmacéuticos, requiere que, para garantizar el acceso
deración Internacional de Trabajo Social (FITS) en un comuni- de la población a los medicamentos, «los ingresos se cocado, parece que se hace imprescindible volver al trabajo social rres se correspondan con los gastos que, a su vez, dichos
comunitario, «aquel que entiende al profesional como agente de recursos tengan un carácter finalista». Dotar al SNS de los
cambio», precisa Lima.
recursos que realmente necesita, «priorizando el pago de
los servicios verdaderamente imprescindibles», es la petiPacto de Estado por la sanidad
ción clave de este colectivo que, actualmente, afronta una
La deuda que lastra a las comunidades autónomas es la principal crisis sustancial provocada por los impagos, sobre todo en
amenaza del Sistema Nacional de Salud. Como recuerda Máxi- el marco rural.
mo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfer- Tal y como instauró la Ley General de Sanidad, los princimería, «lo que antaño era un servicio nacional que organizaba pios de gratuidad, equidad, calidad, accesibilidad, cohesión
con pequeñas delegaciones provinciales se ha convertido en 17 y participación social se han de mantener en el colectivo
sanidades diferentes, todas ellas con enormes edificios, miles de profesional sanitario. «Garantizar que en este país todo el
personas, gestiones duplicadas». Esta falta de coordinación en- mundo tenga acceso a una vida digna, a unas prestaciones
tre autonomías, detectada también por la Organización Médica sociales y a una sanidad de calidad» es lo que empuja a
Colegial y el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, ha Máximo González Jurado a sugerir una ampliación del pacllevado a estas tres instituciones a coincidir en que, para evitar la to de Estado de la sanidad que contenga también al Estado
insostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), es necesa- del bienestar. «Eso sí, partiendo de un conocimiento sólirio un análisis en profundidad de la génesis de su financiación y do y profundo de qué es lo que tenemos en este momento,
un pacto de Estado por la sanidad. «Para ello resulta imprescin- cuáles son las razones por las que peligra su sostenibilidad,
dible que los políticos, los profesionales y los pacientes nos sen- qué fallos tiene y como podrán subsanarse. A partir de ahí,
temos a diseñar una hoja de ruta determinando cuál es la sanidad y tal y como sugería en lo referente al sistema sanitario, el
que queremos; cuáles serían las prestaciones que pretendemos siguiente paso será determinar hacia dónde debemos ir las
para un futuro a medio y largo plazo; cuál va ser su coste; y cómo próximas décadas, cuánto va a costarnos y si vamos a poder
vamos a pagarla», explica González Jurado.
pagarlo», sentencia.

Trabajadores sociales promueven la Alianza para la Defensa
del Sistema Público de Servicios Sociales
El objetivo de esta Alianza es elaborar un discurso conjunto, sobre el que se está trabajando y al
que se incorporarán las aportaciones de cuya fusión derivan una serie ideas fuerza, líneas o vectores
estratégicos para la consolidación del Sistema de Servicios Sociales.
1. La complejidad y las dimensiones del sistema.
2. La perspectiva internacional y europea como eje de referencia del
planteamiento del sistema de servicios sociales.
3. La necesidad de una visión estratégica de la reorientación
de los servicios sociales.
4. La definición del sistema de Servicios Sociales.
5. La articulación de una política de Estado en torno a los
Servicios Sociales frente a la profundización en la descentralización.
6. Una Ley marco de Servicios Sociales.
7. Repensar y reordenar la Atención Primaria.
8. Situar a las personas en el centro del sistema: reconocimientos de los derechos
sociales subjetivos y la perspectiva de una ciudadanía social.
9. La complementariedad y la corresponsabilidad como ejes de un sistema mixto de gestión.
10. La profesionalización y la innovación como exigencias para el afianzamiento del sistema.
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Nueva estrategia de RSC
de la Comisión Europea
El pasado 25 de octubre la Comisión Europea (CE) hacía pública la nueva Comunicación que ha elaborado en materia
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con el objetivo de
ayudar a las empresas a alcanzar todo su potencial en términos de
creación de riqueza, empleo y soluciones innovadoras para los
desafíos que enfrenta la sociedad europea.
En esta nueva estrategia, la Comisión Europea propone una definición más simple de la RSC considerándola como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad» y describe
lo que la empresa debe hacer para cumplir con esa responsabilidad.
Según estipula la CE, las empresas deben implementar procesos
de integración de los derechos sociales, ambientales, éticos y humanos, así como las preocupaciones de los consumidores, en sus
operaciones de negocio y en su estrategia central, en estrecha colaboración con sus grupos de interés.
La Comunicación hace referencia expresa al papel de los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de identificar
problemas, ejercer presión para la mejora y trabajar de manera
constructiva con las empresas para la co-creación de soluciones.
En este sentido, las autoridades públicas y otros grupos de interés
deben demostrar asimismo su responsabilidad social, incluyendo
sus relaciones con las empresas.

Publicada una guía de RSC
para pymes
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano,
ha lanzado la Guía de Responsabilidad Social Corporativa para Pymes que aspira a convertirse en una referencia
útil para aquellas pequeñas y medianas empresas que se
planteen dar un salto estratégico, vinculando su actividad
con la construcción de un sistema económico y social más
inclusivo y sostenible.
Con esta guía se pretende facilitar la tarea a las pymes proponiendo líneas de acción concretas en función del nivel
de implantación de la responsabilidad social en la empresa
y de su relación con los países del Sur.
La guía está disponible en http://ongawa.org/wp/rscpymes
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Se presenta en Perú la
Red Iberoamericana de
Expertos en Discapacidad y
DDHH
Hace algunas semanas, se daba a conocer en el Congreso de la
República de Perú la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos (RIEDDH), cuya creación es fruto de
un programa internacional de la Fundación Aequitas, perteneciente al Consejo General del Notariado de España, en colaboración
con la Agencia Española de Cooperación Para el Desarrollo. Esta
Red tiene como objetivo impulsar alianzas
y generar redes de trabajo entre todos los
agentes a favor de la implementación y desarrollo de la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad. La directora de la Fundación Aequitas, Almudena
Castro-Girona, manifestó su deseo de que la
Red permita no solo impulsar el desarrollo
legislativo necesario sino también las políticas públicas adecuadas para la defensa de
los derechos humanos de todas las personas.

El Dentibús vuelve a la
carretera
Con el ánimo de concienciar a la población sobre la
importancia de las revisiones preventivas, la unidad móvil
de diagnóstico dental de la Fundación Dental Española, conocida como el Dentibús, ha visitado durante los meses de
noviembre y diciembre diversas ciudades españolas.
Desde su primera parada en Guipúzcoa el 31 de octubre,
el Dentibús ha pasado por Madrid, Jaén, Granada y Cádiz,
realizando revisiones bucodentales gratuitas a aquellos ciudadanos que se han acercado a este autobús, especialmente
a niños, adolescentes y personas económicamente desfavorecidas. Además de informarles sobre el resultado de dicha
revisión y su posible tratamiento (en caso de ser necesario),
los dentistas también han realizado recomendaciones personalizadas sobre los productos de limpieza más adecuados
para cada caso y han enseñado técnicas para tener una óptima higiene bucodental.
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Jornada sobre la RSC en el sector colegial

Las organizaciones colegiales avanzan
en la aplicación de la RSC
Con el firme propósito de progresar en la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa por parte de las organizaciones colegiales, Unión Profesional celebraba el 8 de noviembre la jornada titulada ‘La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el sector colegial.
Introducción y buenas prácticas’. En el encuentro se contó con la participación de destacados expertos en RSC y representantes de Consejos Generales y Colegios Profesionales
que compartieron con los asistentes sus experiencias en la definición de estrategias y en la
puesta en marcha de iniciativas relacionadas con la RSC en sus respectivas organizaciones.
que tiene ver con los procesos como en
la propia elaboración de las memorias de
sostenibilidad.
Por su parte, Gonzalo Múzquiz se refirió
a la relevancia de la RSC como tema estratégico para la gestión y la modernización de las organizaciones colegiales.
Tras la presentación de la jornada, dio
comienzo la intervención de Joaquín Garralda, secretario general de la Red Española del Pacto Mundial, quien hizo hincapié en la evolución experimentada por
el concepto de RSC en los últimos años,
destacando la publicación, el pasado 25
de octubre, de una nueva estrategia europea en esta materia, en la que se ofrece
La RSC, una cuestión de todos
una comprensión moderna de la misma:
El encuentro, que tuvo lugar en la sede
del Consejo General de Economistas en
«La responsabilidad de las empresas resMadrid, fue inaugurado por Jesús Motipecto a sus impactos en la sociedad». En
lla, secretario técnico de dicho Consejo, y
la Comunicación publicada por la ComiGonzalo Múzquiz, secretario técnico de
sión Europea se habla asimismo sobre la
Unión Profesional. Motilla aludió en su
‘empresa social’, cuyo propósito inicial
intervención a la proximidad de los ecoes tener un impacto social, más allá de
generar beneficio solo para los propienomistas a los temas de RSC, tanto en lo
tarios y los accionistas,
destinándose parte de las
ganancias a acciones sociales dentro y fuera de la
empresa. Ante el déficit
que plantea la crisis, se da
importancia a esta ‘empresa social’, que podría
venir a resolver aquellos
problemas que el Estado
no va a poder absorber y
de los que las empresas
tampoco pueden encargarse, «lo que está generando oportunidades a
De izda. a dcha., Joaquín Garralda, Gonzalo Múzquiz, Jesús Motilla y Pablo Martín.
organizaciones como los
Dada la relevancia que la materia ha alcanzado en los últimos años, sobre todo
asociada al ámbito empresarial, Unión
Profesional organizó el 8 de noviembre,
en colaboración con la Red Española del
Pacto Mundial y la Fundación Corresponsables, la jornada titulada ‘La responsabilidad social corporativa (RSC) en el
sector colegial. Introducción y buenas
prácticas’ con el ánimo de fomentar la
implantación de la RSC por parte de los
consejos generales y superiores y colegios profesionales que conforman el tejido colegial español.
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colegios profesionales», afirmó Garralda.
Antes de finalizar su exposición, explicó
a los asistentes el significado de los Diez
Principios defendidos desde el Pacto
Mundial y de aquellos promovidos por la
ISO 26000, señalando que ambas iniciativas son «perfectamente aplicables a los
colegios profesionales».
Por su parte, Pablo Martín, representante
de la Fundación Corresponsables, creada
por la editorial MediaResponsable en el
año 2010, informó a los asistentes sobre
las actividades que han puesto en marcha
durante estos años desde la Fundación,
con el fin de promover la comunicación
responsable entre todo tipo de organizaciones, incluidos los colegios profesionales. Martín aprovechó su intervención
para compartir con los asistentes las
conclusiones del estudio que realizaron
el año pasado sobre los informes de sostenibilidad y en el que se identificaron
como principales retos los siguientes: involucrar más a los grupos de interés en el
proceso de elaboración de los informes;
hacer llegar los informes al público general; reflejar también aspectos negativos;
apostar por las nuevas tecnologías para
su difusión; e incorporar un diseño más
atractivo.
Buenas prácticas en el sector
colegial
En la jornada, representantes de diferentes consejos y colegios profesionales
dieron a conocer las iniciativas más significativas llevadas a cabo por sus respectivas organizaciones en esta materia.
Este fue el caso de Ana Aliaga, secretaria
general del Consejo General de Farmanº 134 g noviembre-diciembre 2011
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céuticos, quien compartió con los asistentes cómo a través del Plan de RSC trataron
de establecer un marco estratégico común
en el ámbito de la RSC para el Consejo
General que, a su vez, pudiera proponerse
a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos como un aporte de valor a la gestión
que ya realizaban. A su vez, con el plan
se coordinaron e integraron las iniciativas
de RSC desarrolladas hasta ahora en el
Consejo General, así como se impulsaron
nuevas líneas de actuación según expectativas y necesidades de los grupos de interés. Aliaga hizo referencia asimismo a dos
herramientas prácticas implementadas por
su Consejo, como son la Memoria de Sostenibilidad (elaborada en base al Global
Reporting Iniciative) y el Manual de Formación en RSC para farmacéuticos.
Francisco Segovia, coordinador de proyectos de la Fundación del Consejo General de la Abogacía, explicó la manera
en que se integra el concepto de la RSC
en su Fundación, desde donde aprovechan
las capacidades y conocimientos de los
abogados canalizándolos hacia acciones
para la mejora social que tengan que ver
con la defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos. Como afirmó Segovia, «observamos que hay valor
compartido y con ello se contribuye al

mejoramiento social a partir de las capacidades y de la estructura profesional de
los abogados».
Para hablar sobre iniciativas relacionadas
con la defensa y protección del medio ambiente, acudió Alicia Torrego, gerente de la
Fundación CONAMA, creada por el Colegio Oficial de Físicos, y desde donde organizan cada dos años el Congreso Nacional
de Medio Ambiente, una de las citas más
significativas en relación con el desarrollo
sostenible. Como destacó Torrego, «aunque el Congreso fue inicialmente impulsado por el Colegio de Físicos, pronto invitamos a participar en él al resto de colegios
profesionales, a través de Unión Profesional, bajo la concepción de que en el diálogo
todos somos importantes y la interdisciplinariedad es fundamental en el desarrollo
sostenible». Gracias a las intervenciones de
las diputadas Auxiliadora Borja y Lourdes
Paramio del Colegio de Abogados de Valencia, los asistentes pudieron conocer el
contenido del Código de Buen Gobierno
aprobado por la Junta de dicho Colegio en
una de sus primeras reuniones y en el que
se fijan los principios básicos de actuación
para los miembros de la Junta así como algunos aspectos fundamentales relativos a
los conflictos de intereses o a las incompatibilidades, entre otros.

Como destacó Lourdes Paramio, «la RSC
es para dentro, para fuera, de arriba a abajo, y con toda la sociedad». Teniendo en
cuenta esta perspectiva, han lanzado diferentes iniciativas entre las que destacan
los proyectos de voluntariado corporativo
y profesional para los que han contado con
la colaboración de la Fundación de la Solidaridad y el Voluntariado de la Comunidad Valenciana (Fundar).
Por último, Luis Gil-Delgado, director
gerente del Colegio de Aparejadores de
Madrid, explicó la evolución experimentada por el Colegio en esta materia y las
acciones puestas en marcha en relación
con la RSC. Entre las acciones implementadas destaca el modelo de gestión para
empresas familiarmente responsables que
supone la aplicación de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar en cuatro áreas: calidad del empleo, flexibilidad
laboral, apoyo personal y apoyo familiar.
Gonzalo Múzquiz dio por concluida la
jornada avanzando la intención de Unión
Profesional de continuar organizando
este tipo de encuentros sobre la RSC que,
como quedó patente, es una cuestión que
afecta a todas las organizaciones.
Puede accederse al vídeo de la jornada
en: http://www.unionprofesional.com

Alicia Torrego, Fundación CONAMA:

Francisco Segovia, Fundación C. Abogacía:

«El Congreso Nacional de Medio Ambiente ha
servido especialmente para demostrar que el
papel de los colegios en la promoción del desarrollo sostenible y en el compromiso por la
sostenibilidad de los profesionales es importante».

«La Fundación CGAE es una herramienta de
gestión de la RSC del Consejo de la Abogacía
donde los abogados ofrecen ‘probono’ una serie de servicios que van orientados a defender,
proteger y promover los derechos humanos».

Ana Aliaga, C. Gral. Farmacéuticos:

Lourdes Paramio, Colegio de Abogados de
Valencia:

«La RSC no es solo filantropía y acción social,
es un modelo de gestión responsable, que recoge un conjunto de valores que impulsan la
sostenibilidad»

«La RSC es para dentro, para fuera, de
arriba a abajo, y con toda la sociedad».

Auxiliadora Borja, Colegio de Abogados de
Valencia:

Luis Gil-Delgado, Colegio de Aparejadores
de Madrid:

«En el proyecto de la RSC lo primero que
había que hacer era crear un Código de Buen
Gobierno para los diputados y miembros de
la Junta de Gobierno».

«Las acciones relativas a la conciliación
de la vida familiar y laboral son esenciales
ya que fomentan la colaboración, implicación y fidelidad de los trabajadores hacia el
Colegio».
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Concedidos los
II Premios Corresponsables

La Fundación ONCE edita un
libro sobre accesibilidad

El Espacio ESADEFORUM en Barcelona acogía el
pasado 3 de noviembre el acto de entrega de los II Premios Corresponsables, convocados por la Fundación
Corresponsables para reconocer las iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
En la categoría de Gran Empresa los premios recayeron
en el Proyecto Interlife ‘Cooperación médica para dar
la vida a través del trasplante’ de Novartis Farmacéutica; Promover la creación de una consciencia ambiental a través del ‘Bosque Central Lechera Asturiana’ de
Corporación Alimentaria Peñasanta; Hacia a un mundo
sin barreras ‘Discapacidad y Nuevas tecnologías’ de
Accenture y ‘Campus de Burgos, una apuesta fuerte por
el medio ambiente’ de l’Oréal España.
En lo que a la categoría de Administración y Entidades
Públicas respecta, los tres premiados fueron: la Unidad de Emprendimiento Social, Ética y Valores en la
Ingeniería (UESEVI) de la Universidad Politécnica de
Madrid; el Hospital Universitario de la Paz por su iniciativa ‘Incorporación de productos de comercio justo
a la alimentación de pacientes y profesionales’; y ‘Una
empresa en mi centro’ de Ciudad Industrial Valle del
Nalon.
En la categoría de Pymes, el galardón fue para Tarannà
Viatges por ‘El viaje como experiencia responsable y
solidaria’; ‘Compromiso InfoJobs’ de InfoJobs; e ‘Inclusite, accesibilidad web para personas con discapacidad’ de CSD.
Finalmente, en la categoría de Entidades No Lucrativas, resultaron premiadas las siguientes iniciativas: Migranodearena.org de Fundación Real Dreams; ‘Haciendo Familias’ de Fundación Meniños; ‘Cocina Justa’ de
Fundació Cassià Just; ‘Comunidades Autofinanciadas’
de ACAF; y ‘Huerta de Montecarmelo’ de la Fundación
Carmen Pardo Valcárcel.

Enmarcada en la VIII Semana de la Arquitectura organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) y su fundación, tenía lugar la presentación del
libro Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Arquitectura y Urbanismo, realizado por la Fundación ONCE en
colaboración con la Fundación del COAM.
Esta publicación, que pretende servir de material didáctico
para arquitectos, estudiantes u otros profesionales relacionados con el diseño, ofrece una visión global de la diversidad de las capacidades del ser humano y su influencia en
el diseño de entornos arquitectónicos y urbanísticos, planteando las referencias al marco normativo y a los criterios
técnicos básicos necesarios para alcanzar la accesibilidad
universal.

Se celebra la cita anual con la
racionalización de horarios
La ciudad de San Sebastián acogía el 15 y 16 de noviembre la sexta edición del Congreso Nacional para la
Racionalización de los Horarios en España, organizado por la Comisión Nacional para la racionalización de
los horarios españoles -AHROE-, de la que forma parte
Unión Profesional.
Bajo el título ‘La Hora de las empresas’, el Congreso
congregó a expertos procedentes de empresas, universidades, sindicatos y administraciones públicas con quienes
se abordaron temas relacionados con la conciliación, la
igualdad, la productividad o la competitividad.
En el Congreso también se hizo entrega de los galardones
a las mejores iniciativas que empresas, entidades o medios
de comunicación han puesto en marcha en esta materia.
Así, fueron reconocidos Euskatel, Fundación Museo Guggenheim de Bilbao y el periódico 20minutos. Bankinter,
el Consejo Económico y Social de Aragón y Diario Vasco
recibieron también su correspondiente accésit.

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 reco283. 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.
nº 133 y septiembre-octubre
2011
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Resolución del Parlamento
Europeo: Directiva 2005/36/CE

Informe sobre competitividad:
Comisión Europea
La Comisión Europea (CE) ha publicado recientemente sus informes anuales de seguimiento sobre competitividad. A través de
esta acción, la CE analiza una serie de temas que son importantes
para la competitividad de la industria y de la economía de la Unión
Europea. Sus análisis se basan en investigaciones tanto teóricas
como empíricas, y su objetivo es contribuir a la formulación de políticas, llamando la atención sobre la evolución económica reciente
y su desarrollo.
Especial mención para el sector profesional requiere el «Informe
detallado sobre el desempeño de la competitividad y las políticas correspondientes al año 2011 de los Estados miembros». En el capítulo dedicado a España, se aboga por la liberalización de los servicios
de las profesiones liberales mediante las siguientes consideraciones:
«La transposición de la Directiva de Servicios, que ha implicado
la modificación de un número considerable de leyes y decretos a
nivel nacional y regional ha dado lugar a una reducción importante
de la carga administrativa (estimada en unos 1 700 millones de
euros) y la liberación de determinados servicios, a saber, la venta
al por menor, el turismo, los servicios industriales y los servicios
de las profesiones reguladas. Sin embargo, algunos servicios profesionales presentan aún un alto grado de reglamentación tanto a
través de reservas de actividad como de la obligación de afiliación
a un colegio profesional. El Gobierno está trabajando en una nueva Ley de Servicios Profesionales que podría adoptarse antes de
finales del 2011. La nueva Ley pretende reducir sustancialmente
las obligaciones mencionadas y conservarlas solo para los servicios de interés general o que requieren la máxima protección del
ciudadano (por ejemplo, los médicos). La nueva Ley puede tener
un impacto importante en la reducción de los precios, la mejora de
la calidad y la creación de más oportunidades de empleo debido
a la dimensión económica del sector. De hecho, se estima que los
servicios profesionales que requieren la afiliación a un colegio profesional representan por sí solos un 8,8 % del PIB español».

El día 15 de noviembre fue aprobado en sesión plenaria
del Parlamento Europeo (PE) el Informe de 26 de octubre
sobre la aplicación de la Directiva 2005/36/CE relativa a
las cualificaciones profesionales. Fue presentado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor a
través de su ponente Emma McClarkin.
En su versión definitiva, la ahora denominada «Resolución
del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la aplicación de la Directiva 2005/36/CE relativa a las
cualificaciones profesionales» propone a la Comisión Europea que el nuevo texto de la Directiva 2005/36/CE preste
atención especial a tres aspectos clave:
• La simplificación para los ciudadanos
• La mejora de la salud y la seguridad públicas
• La integración de los profesionales y la inyección de confianza en el sistema de reconocimiento
Además, se hace en repetidas ocasiones especial mención
al destacado papel de las organizaciones profesionales en
el proceso de reconocimiento de cualificaciones profesionales. El PE apuesta firmemente por el Desarrollo Profesional Continuo, el uso de las modernas tecnologías de la
información y la transparencia, entre otros asuntos. Igualmente, el PE «pone de relieve el elevado numero de profesiones reguladas en la Unión Europea e insta a los Estados
miembros a reconsiderar la pertinencia de la clasificación
de determinadas profesiones, para determinar si las cualificaciones oficiales y las definiciones de las profesiones
corresponden a las mismas competencias y cualificaciones
en todos los Estados miembros; considera que reducir el
numero total de profesiones reguladas en la UE aumentaría
la movilidad; señala, sin embargo, que dicha clasificación
puede estar justificada por consideraciones de protección
de los consumidores, especialmente en el caso de las profesiones médicas, jurídicas y técnicas».
Durante la sesión plenaria, el comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, adelantó que el 20 de diciembre es la fecha prevista por la Comisión Europea para
presentar la propuesta legislativa de modernización de la
Directiva 2005/36/CE .

Directorio Notarial Europeo
El Consejo de Notariados de la Unión Europea —
CNUE— ha lanzado un directorio para localizar a cualquier
notario europeo, en función de parámetros como el idioma o
el país en el que ejercen su profesión.
Mediante la puesta en marcha de esta herramienta tecnológica, que
ha contado con el apoyo institucional y financiero de la Comisión
Europea —CE—, cualquier ciudadano de un estado miembro
puede encontrar un notario que desempeñe su labor en la UE.
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Además, el buscador del directorio, localiza la notaría en
cuestión en un plano de la ciudad, a través de su conexión
con el servicio de Google Maps.
Esta iniciativa, responde, según el presidente del CNUE,
Rudolf Kaindl, «a la voluntad de las instituciones europeas
de contribuir a impulsar las relaciones transfronterizas y
de responder a la necesidad social de mejorar la seguridad
jurídica».
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La labor de las organizaciones
profesionales, respaldada por las
instituciones comunitarias
«Las organizaciones profesionales hacen una labor fundamental de lobby, entendido este
en el sentido más positivo, y, además, sus aportaciones hacen que se conozca mejor la realidad de los servicios profesionales». Así se manifestó Malcom Harbour (Parlamento Europeo) ante una de las preguntas formuladas por Unión Profesional en la Conferencia sobre
la modernización de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales celebrada en Bruselas el pasado 7 de noviembre.
Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Desde que comenzara su proceso de revisión, en el año
2010, muchos han sido los pasos dados por las instituciones
europeas y los agentes interesados para avanzar hacia una modernización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de
cualificaciones profesionales. El resultado de este trabajo verá
la luz, previsiblemente, dentro de pocas semanas cuando la Comisión Europea (CE) presente la propuesta legislativa que dará
forma y contenido a un mejorado sistema de reconocimiento de
cualificaciones entre los países de la Unión Europea (UE).
En este camino de evaluación, las organizaciones profesionales
europeas han prestado un continuo apoyo a las instituciones comunitarias. Por ello, su presencia fue muy agradecida el pasado
7 de noviembre en Bruselas con motivo de la celebración de la
«Conferencia sobre la modernización de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales» organizada por la CE
con el objetivo de debatir los últimos detalles de su propuesta
legislativa.
Durante la jornada, a la que acudieron más de 240 personas,
Unión Profesional, como representante de las profesiones colegiadas españolas, tuvo oportunidad de trasladar sus inquietudes
sobre el papel que las organizaciones profesionales están desempeñando en el proceso de modernización de la Directiva y
sobre el Desarrollo Profesional Continuo así como de su acreditación, llevada a cabo por organizaciones profesionales.
Las profesiones constituyen un sector clave para el
crecimiento de la economía europea
El jefe de unidad de la Dirección General de Mercado Interior
y Servicios de la CE, Jürgen Tiedje, fue el encargado de abrir la
sesión y de coordinar los distintos paneles que se sucedieron a
lo largo de la jornada. En la presentación de la conferencia, se
contó con la participación del comisario de Mercado Interior y
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Servicios, Michel Barnier, quien, tras realizar un breve repaso
de los pasos dados por la CE en el proceso de evaluación de la
Directiva, valoró positivamente la labor del Parlamento Europeo (PE). Esta institución, defiende que la regulación de las
«profesiones médicas, jurídicas y técnicas» pueda estar justificada por «consideraciones de protección de los consumidores», tal y como señala en el informe de 26 de octubre sobre
la aplicación de la Directiva de Cualificaciones (ver Profesiones
134, P.29).
Barnier en su intervención también reafirmó el interés de las instituciones europeas en las profesiones, subrayando que constituyen un sector clave para el crecimiento de la economía europea.
El comisario centró su ponencia en tres puntos:
• Tarjetas Profesionales: su objetivo principal es mejorar el
reconocimiento, ayudar a la movilidad y reducir los costes. Bajo
su punto de vista, debería tratarse de una tarjeta inteligente, un
certificado virtual o e-certificado basado en el intercambio de
información entre autoridades competentes realizado a través
del Sistema de Información en el Mercado Interior (IMI). El comisario apuntó que la tarjeta será en todo caso voluntaria.
• E-Gobierno: Michel Barnier se refirió a la Administración
en línea como prioritaria en el contexto de la Directiva 2005/36/
CE. En este sentido, manifestó que los Puntos de Contacto Únicos previstos en la Directiva de Servicios deben también instaurarse en el marco de la Directiva de Cualificaciones.
• Reconocimiento automático: Refiriéndose a las profesiones
sanitarias y a la arquitectura, el comisario señaló que el sistema
de reconocimiento automático funciona bien y debe, por ello,
mantenerse. Sin embargo, consideró que puede mejorarse y
modernizarse, especialmente en el caso de la enfermería, arquitectura y matronas. Además, informó de los deseos de la CE
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de extender los beneficios del reconocimiento automático a otras
profesiones bajo la idea de las plataformas comunes.
Finalmente, Michel Barnier subrayó el hecho de que la modernización de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones
no debe suponer una desregulación de las profesiones. Existen
a día de hoy 800 categorías de profesiones reguladas. Un 43% son
relativas al ámbito de la salud, un 9% del sector social. Los ciudadanos, según Barnier, necesitan seguridad y hay una necesidad
patente de regulación. ¿Desregulación en pro de la competitividad?
Puede ser objeto de debate. Sin embargo, lo que a su juicio es evidente es que la regulación es necesaria en pro de la seguridad.
Las organizaciones profesionales hacen una labor fundamental de lobby, entendido este en el sentido más
positivo
Tras la ponencia de Michel Barnier, intervinieron Karolina Ostrzyniewska, ministra de la representación permanente de Polonia en
la UE y Malcom Harbour, presidente del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. Durante la sesión de debate posterior, Unión Profesional efectuó una
pregunta a este último con respecto al papel que están jugando las
organizaciones profesionales en el proceso de modernización de la
Directiva de reconocimiento de cualificaciones: «Las organizaciones profesionales hacen una labor fundamental de lobby, entendido
este en el sentido más positivo, y, además, sus aportaciones hacen
que conozca mejor la realidad de los servicios profesionales», sostuvo el presidente.

En este último panel, participó Carlo Parietti en representación de
la coalición formada entre la institución que este preside, EUROCADRES y el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS). El ponente destacó la necesidad de contar con un Mercado
Único de trabajo y señaló como crucial involucrar a los agentes
sociales y a las organizaciones profesionales en la implementación
del nuevo texto legislativo.
El Desarrollo Profesional Continuo como elemento
fundamental
A propósito del tema central del último panel de la jornada, Unión
Profesional planteó a los conferenciantes si el Desarrollo Profesional Continuo (DPC) es un elemento determinante para el incremento de la movilidad en el Mercado Interior y si su acreditación
debe ser llevada a cabo por las organizaciones profesionales. A este
respecto, los ponentes coincidieron en señalar que el DPC constituye un elemento fundamental que debe ser recogido en la Directiva 2005/36/CE. Su acreditación, desarrollada convenientemente,
contribuirá a la calidad de los servicios profesionales, al empleo y
al crecimiento del Mercado Único.
Se trató, en resumen, y tal y como ha valorado Carlos Carnicer,
presidente de Unión Profesional y vicepresidente de CEPLIS de
«una jornada en la que el trabajo de las organizaciones profesionales europeas se ha visto valorado por los representantes de las
instituciones europeas y en la que se ha puesto en alza el valor de
las profesiones para el desarrollo del Mercado Único y de la construcción de una Europa más fuerte y más consolidada».

http://www.sxc.hu/

En la conferencia se desarrollaron, también, varios paneles en los
que se abordaron temas relacionados con el impacto de las reformas educativas (Proceso de Bolonia y Marco Europeo de Cualifi-

caciones) en la Directiva de reconocimiento de cualificaciones, la
dimensión sanitaria de la misma y la contribución que la movilidad
de los profesionales puede suponer para el crecimiento del Mercado Único.
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Las asociaciones profesionales participan
en la octava edición del ENPROL
Del 15 al 17 de noviembre, la ciudad de Fortaleza (Brasil) acogió el VIII Encuentro de las
entidades profesionales liberales –ENPROL- organizado por la Confederación Nacional de
Profesiones Liberales –CNPL-. Durante el evento, al que se invitó a Unión Profesional, se
debatieron temas relevantes de las profesiones liberales en el momento actual, tanto desde
el punto de vista nacional como internacional.

Joaquín Sánchez (HEDIMA), Gonzalo Muzquiz (UP), José Pimentel (PT/CE), Francisco Feijo (CNPL) y Enrique Sosa (INCASUR)

«Estamos en un proceso de fortalecimiento de la economía y
los derechos laborales». De esta manera se expresaba el senador José
Pimentel en la ceremonia de inauguración del VIII Encuentro de las
entidades profesionales liberales (ENPROL), celebrado en la ciudad
de Fortaleza, Brasil, durante el período del 15 al 17 del pasado mes
de noviembre. En dicho acto, además de Francisco Antonio Feijó,
presidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) y
de la Confederación Nacional de Profesiones Liberales (CNPL), institución anfitriona del evento, se contó con la presencia de Gonzalo
Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional, quien también participó en la ponencia dedicada a las profesiones en la Unión Europea.
Pimentel profundizó durante su intervención en el papel decisivo que
poseen los profesionales en el desarrollo del país, debido a que «el
sector servicios es el de más rápido crecimiento en Brasil».
Durante la celebración de este encuentro las asociaciones vinculadas
a la CNPL aportaron sus propuestas para colaborar en el desarrollo
de su país, aprovechando la oportunidad brindada por este Congreso
Nacional para trabajar en defensa de los proyectos de ley que tienen
que ver con cada sector profesional.También hubo espacio «para discutir temas relacionados con el capital y mano de obra, su evolución y
su influencia en la sociedad, tanto en el desarrollo político como en el
social», tal y como informan desde la CNPL.
El objetivo principal de esta reunión se basó en aumentar las posibilidades de debate y presentar a los participantes la necesidad del
reconocimiento de las asociaciones profesionales por parte de los gobiernos como «parte indispensable de la situación actual de cambios
de la sociedad», especialmente en el caso de Brasil, pues tal y como
se recordó en el ENPROL, fue Lula da Silva, presidente de dicho país
en el período del 2003 hasta enero del 2011, pionero de la defensa de
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actitudes proclives a la unión y a la madurez, algo que continúa manteniendo entre sus promesas, la actual presidenta, Dilma Rousseff.
Unidad profesional
La importancia de la unión de las profesiones fue protagonista
de este congreso, considerado como una «oportunidad para que
los profesionales decidan juntos y propongan soluciones y proyectos con el objetivo de mejorar, cada vez más, el papel de la
sociedad civil», mantienen en la CNPL.
En estas jornadas profesionales, dentro de la consideración de
la unidad como valor imprescindible para el desarrollo de las
profesiones brasileñas, se hizo especial hincapié a la necesidad
de promover el intercambio de información porque, tal y como
señaló Reginaldo do Santos Antonio Valencia, presidente de la
Confederación Nacional de Profesionales de Relaciones Públicas –Fenaprorp-, «todos tenemos los mismos problemas e intereses».
Entre las conclusiones finales que han sido plasmadas en una
carta, tras la aprobación por unanimidad de los participantes, se
encuentra la petición de adopción de medidas a las demandas
de los profesionales, «especialmente en relación con la falta en
el mercado laboral de mano de obra cualificada», algo que fue
expuesto por Revoredo Kunert, director adjunto de la CNPL.
La VIII edición del ENPROL culminaba el pasado 17 de noviembre con la satisfacción de haber reunido en un mismo congreso a sindicatos, asociaciones profesionales y federaciones,
cuyos presidentes tuvieron una participación activa en cualquiera de los formatos ofertados, pudiendo de esta manera, enriquecer los debates, sugerencias o críticas de los temas tratados.
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Las profesiones en la Unión Europea
Gonzalo Múzquiz se refirió a las organizaciones
profesionales en la Unión Europea para lo que describió el sistema de directivas europeas sectoriales para
las profesiones Sanitarias, Arquitectura y Abogacía y
a las generales de reconocimiento de títulos y más recientemente de Cualificaciones profesionales, sobre
la que describió la introducción del concepto de Desarrollo Profesional Continuo modelo más avanzado
de la formación continua y que incorpora la formación reglada y no reglada, así como la experiencia y

práctica profesional cuya acreditación correspondería a los Colegios Profesionales.
Sobre sindicalismo y profesiones indicó que en Europa existen relaciones formales entre ambos sectores,
como es el caso del CEPLIS y EUROCADRES y en
España UP tiene relación de colaboración con UGT.
En cuanto al modelo profesional, que es extrapolable
a todos los países de nuestra cultura, analizó sus características básicas de ejercicio en cuanto a la independencia de criterio profesional, la responsabilidad
y al control por parte de la organización profesional
independiente.
Además se refirió a las formas societarias para el
ejercicio, la regulación especial como la Abogacía
española y cuestiones fiscales, y asimismo sobre al
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior con
los tres niveles de grado, máster y doctor.
Finalmente apostó por la internacionalización de las
profesiones y la conveniencia de que las organizaciones profesionales tengan intercambios con los homólogos de otros países a través de departamentos
profesionalizados aprovechando las redes e Internet.
Afirmó que la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) es muestra de la existencia de bases y
principios comunes de las profesiones en todos los
lugares, y describió los ratios de número de profesionales por cada 1.000 habitantes en diversos países,
lo que es un parámetro indicador del progreso de las
sociedades.

Las profesiones liberales y su inserción en
el contexto global
Enrique Sosa pronunció una conferencia sobre las profesiones
liberales y su inserción en el contexto global.
El Director del Instituto Internacional de Estudios y Capacitación Social del Sur (INCASUR) realizó años atrás un trabajo de investigación
para la CNPL sobre la experiencia de Brasil y el tema de la formación
de formadores, centrándolo en la problemática de MERCASUR.
También se refirió a la dimensión social del trabajo deduciendo que
las profesiones tienen una responsabilidad, tanto en lo profesional
como en lo sindical.
Para ello han de formarse equipos de trabajo y fortalecer la humanidad de las personas, así como mover la opinión pública que debe
conocer bien este sector de la sociedad.
Entre sus conclusiones destaca la necesidad de dar una respuesta a la
globalización y la primera es de unidad. La CNPL de Brasil es más
que la suma de sus federaciones. Existe un valor agregado que potencia su valor en todos los órdenes, lo que lleva a participar en los foros
internacionales.
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Hablamos con…

Francisco Pereira Vicente, ingeniero técnico
industrial bilbaíno
Su incansable búsqueda de un puesto de trabajo con sentido donde desplegar sus conocimientos en electrónica, llevó a Francisco Pereira a aterrizar en Birmingham (Inglaterra) en
2003. Fue al segundo año de estar allí cuando encontró su «lugar» en una empresa de diseño y fabricación de fuentes de alimentación conmutadas de alto voltaje donde, después de
afianzarse realizando pruebas eléctricas y reparando equipos, le han dado la oportunidad
de desarrollar su «pasión» por la electrónica en el departamento de I+D, tal y como siempre
había deseado. El respeto hacia el trabajador, la educación de sus compañeros y unas mejores
condiciones laborales son los principales aspectos resaltados por el ingeniero técnico vasco en
lo que a su aventura profesional ‘a la inglesa’ se refiere.
Pregunta: ¿Cómo y cuándo tomó la decisión de emprender su carrera profesional en el extranjero?
Respuesta: No me resulta fácil contestar al
«cómo». Marcharme a otro país, lejos de
las personas a las que quiero, con apenas
dinero para uno o dos meses, sin trabajo, y
con la cantidad de dificultades que entonces
ya preveía en mi camino, fue una decisión
que me llevó un tiempo de reflexión. Sin
embargo, tenía una maleta llena de sueños,
mucha energía, y por supuesto, el curriculum y toda la documentación bien organizada.
Aterricé en Birmingham (West Midlands),
un 28 de octubre del 2003, con 32 años. Un
amigo que estaba pasando tres meses allí
me ofreció compartir alojamiento durante
las primeras semanas y... hasta hoy. Viví
en Birmingham hasta febrero del 2008,
momento en que me trasladé, dentro de la
misma empresa, a otra fábrica situada en el
sur de Inglaterra, concretamente, en Worthing (West Sussex), donde resido desde
entonces.
P: ¿Cuáles son las razones que motivaron su traslado?
R: Aunque me atraía la idea de aprender
inglés y cambiar de aires, las razones prin34 g Profesiones

ferente» fue intentar desarrollar mi carrera
profesional en otro lugar, en Inglaterra. Esta
opción me sirvió a mí, bajo mis circunstancias personales y por mi forma de ser. Yo
no diría a nadie lo que debe de hacer ante
una situación similar, ya que pienso que
cada persona debe buscar su propio camino. Además, encontrar un buen trabajo en
Inglaterra puede ser tan difícil o más que
en cualquier parte; lo que ocurre es que hay
más oportunidades.

cipales por las que decidí marcharme de
España fueron laborales, la decepción, el
descontento y la falta de oportunidades.
Básicamente, buscaba encontrar sentido al
hecho de haberme pasado tantos años estudiando electrónica, mi pasión, que era en lo
que quería trabajar. Aunque lo intenté, no
logré encontrar una formación coherente en
las empresas, un puesto de trabajo con una
progresión lógica en el aprendizaje, un ambiente agradable con gente positiva, constructiva y colaboradora. Buscaba darme la
oportunidad a mí mismo de encontrar todo
eso y no resignarme a estar mal. Tuve que
decidir entre seguir en esa situación o hacer
«algo diferente». En mi caso, ese «algo di-

P: ¿Qué ventajas posee el hecho de desarrollar una carrera profesional fuera del
país de nacimiento?
R: En primer lugar, se aprende un idioma
diferente al materno, con todas las ventajas
que ello conlleva. Básicamente, te puedes
comunicar con más personas en casi cualquier parte del mundo, y eso para mí es algo
estupendo.
Pienso que trabajar en un país como Inglaterra, con una sociedad multicultural, donde
se pueden intercambiar ideas y costumbres
constantemente, es algo que enriquece mucho y facilita ver la sociedad, y el mundo
en general, desde una perspectiva más amplia. Además, en Inglaterra las relaciones
interpersonales dentro de la empresa se
cuidan mucho más y esto hace la vida algo
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más agradable. Muchas veces pienso que
es simplemente una cuestión de respeto...
Estoy convencido de que España podría
ser un país mucho más próspero y lleno
de oportunidades. Es muy fácil echar solo
la culpa a los políticos, cuando realmente
estamos ante un problema ético de toda la
sociedad (no solo española) más que económico.
Espero que, si algún día, la mitad de mí que
se trasladó a Inglaterra regresa a España,
mi querido país, pueda comprobar que se
salió adelante entre todos, y que los recién
titulados no tienen que marcharse a abrillantar suelos con el título a otros países por
la falta de oportunidades, como me pasó a
mí al principio. Precisamente el hecho de
que en Inglaterra haya más oportunidades
de encontrar un puesto de trabajo especializado en el campo de la electrónica que en
España, también lo considero como una
ventaja fundamental.
P: ¿Cuáles son los principales obstáculos
a los que ha tenido que hacer frente en su
aventura profesional en el extranjero?
R: El principal obstáculo es el idioma. Al
principio no sabía hablar inglés suficientemente y no entendía nada. Así, era altamente
improbable poder trabajar como ingeniero.
Sin embargo, al cabo de un tiempo logré
un trabajo en la empresa de electrónica en
la que aún hoy trabajo, y debo decir que la
progresión en mi carrera profesional ha sido
directamente proporcional al nivel de inglés
aprendido.
Otro obstáculo fue la errónea equiparación
que UK Naric hace del título de Ingeniero
Técnico.
P: Según su experiencia, ¿cómo es percibida la marca «ingeniero técnico industrial español» en el extranjero?
R: Se le concede un prestigio al pronunciar
la palabra “ingeniero”, pero ahí termina
todo. En realidad, si después no se aclara,
no entienden de qué nivel se está hablando,
lo que, además, es normal. La terminología
que se utiliza aquí para especificar el nivel
de estudios es diferente; cuando se acude
a una entrevista de trabajo, lo primero que
necesitan saber en relación a la formación
académica es qué significa eso de «ingeniero técnico industrial español». Necesitan compararlo con lo que ellos ya conocen, como los títulos de Bachelor (BEng,
o BSc), por ejemplo. Puede ocurrir que
algunas empresas, o agencias de trabajo,
quieran hacer sus comprobaciones y solicinº 134 g noviembre-diciembre 2011

ten a UK Naric un certificado de comparabilidad, pero en el caso de los ingenieros
técnicos industriales este certificado nos
deja en desventaja con respecto a los títulos
de Bachelor, aunque ambos sean estudios
universitarios de al menos tres años de duración. Este es un tema en el que sé que se
está trabajando, aunque según parece los
ingleses de momento no ceden…
P: Desde su perspectiva, ¿cómo calificaría
la situación de su profesión en España?
R: Reconozco que estoy mejor informado
de cómo está la situación de la ingeniería
en Inglaterra, así que simplemente diré que
tradicionalmente los ingenieros técnicos nos
hemos adaptado bien en entornos con equipos multidisciplinares. Además, un ingeniero técnico puede estar un día en la oficina con
su programa de CAD y otro examinando un
detalle debajo de una máquina, por ejemplo.
Son situaciones cotidianas de cualquier fábrica, y esa capacidad de adaptarnos sumada
a nuestra capacidad de analizar y resolver
diferentes problemas de manera eficaz nos
aporta un valor importante que no pasa desapercibido por las empresas. Entiendo que
este valor no se ha perdido y que seguirá así.
P: ¿Cómo ve que están sus colegas de profesión que residen y trabajan en España?
R: Mis colegas de profesión tienen quizás
todo el prestigio que se merecen, pero peores condiciones laborales. En general, en
España se trabajan más horas, y la flexibilidad horaria en muchísimos casos se da por
supuesta («me voy a casa cuando el jefe no
me vea salir por la puerta»), con lo que es
más difícil organizar los planes de la vida
personal después del trabajo. Veo necesario
revisar la mentalidad de trabajar más horas
por la de trabajar de manera más eficaz.

P: ¿Hacia dónde cree que debería caminar su profesión para garantizarse una
modernizada permanencia en el futuro?
R: En España, supongo que nuestra profesión debería caminar dando a la I+D+I la
importancia necesaria. Además, creo que
es importante establecer lazos permanentes
mediante una comunicación fluida entre
las universidades y las empresas. Es fundamental aprovechar y valorar la energía,
ilusión y capacidad de muchos ingenieros
recién titulados y ofrecerles la oportunidad
de formar equipos con ingenieros de más
experiencia, en un ambiente de colaboración y objetivo común. De este modo,
prácticamente se garantizaría un ambiente
positivo con gente que trabaja de manera
honesta. Estoy convencido de que solo así
se puede salir adelante y garantizar la permanencia.
Sé que muchas empresas no pueden ofrecer
oportunidades, pero otras muchas simplemente no quieren porque solo miran el pequeño obstáculo en el camino de sus intereses, en lugar de levantar la vista hacia un
horizonte más duradero que ofrezca nuevas
oportunidades. Además, de este modo, los
ingenieros no tendrían que marcharse a
otros países donde sí ofrecen estas oportunidades.
Bajo mi punto de vista, en España se desaprovecha el talento de muchos ingenieros.
En general, tampoco se presta la atención
necesaria a la competencia y barreras existentes entre muchos compañeros dentro de
las mismas empresas. Esto no facilita la
colaboración. Parece que no se percibe que
trabajar en un ambiente incómodo repercute en el bienestar de todos y, al final, en el
futuro de la propia empresa.
Coordina: Carolina López Álvarez
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#EnRedados
‘El 82 % de las personas entre 18 y 29 años de edad utilizan las redes sociales’. ‘140 millones de tweets son enviados cada día’. ‘Uno de cada seis minutos en línea, se consumen en
una red social’. Son datos ofrecidos por un diario digital dedicado al marketing el pasado
mes de junio. Desde entonces, es fácil suponer que cualquier cambio en estas estadísticas
ha sido hacia el ascenso, ya que los seres humanos no han dejado de estar conectados unos
con otros en ningún momento de su existencia.
Esther Plaza Alba

Los pasados días 1 y 2 de noviembre, la ciudad de Londres acogía la Conferencia Internacional sobre el Ciberespacio,
donde representantes de 60 países se dieron cita con el fin de
debatir sobre los desafíos que plantea la web. Los internautas de
todo el mundo tuvieron la oportunidad de enviar sus preguntas
e ideas a los organizadores del evento a través de Twitter y de
Facebook. «Nuestra dependencia del ciberespacio difumina las
fronteras geográficas, derriba las divisiones culturales y religiosas tradicionales, une a las familias y a los amigos y permite el
contacto entre aquellos que comparten inquietudes», explicó William Hague, ministro británico de Asuntos Exteriores, presente
en dicho evento.
Conectados
Este mundo hiperconectado, a través del ciberespacio, ha sido
tema de estudio para dos profesores universitarios estadounidenses —Nicholas A. Christakis y James H. Fowler— cuyas
conclusiones fueron editadas bajo el título de Conectados. Para
estos dos autores, «de igual modo que el cerebro hace cosas que
una sola neurona no puede hacer, las redes pueden hacer cosas
de las que una sola persona es incapaz».
No todas las redes se construyen con un objetivo, algunas nacen
de manera espontánea, de forma natural, pero si algo tienen en
común es su doble vertiente de contagio y conexión, así como
también la doble influencia en los miembros que las componen
mediante su estructura y funciones, teniendo en cuenta que tanto
la estructura de los vínculos como la global de la red cambian
con el paso del tiempo.

La participación en las redes sociales entraña una responsabilidad de cooperación para su mantenimiento. La interrelación
entre sus miembros implica influir y ser influidos. «Creo que el
diseño, creación, desarrollo y mantenimiento de una red de contactos tiene toda una liturgia, una metodología que va mucho
más allá de aceptar ‘amigos’ en Facebook o de ser más o menos
participativo en los grupos de Linkedin», advierte en su blog sobre marca personal, Andrés Pérez Ortega.
Redes vs. Soledad
No estamos solos. Nunca lo hemos estado. «Cada amigo extra
reduce a dos el número de días en que nos sentimos solos en todo
un año», recuerdan Christakis y Fowler.
Aunque sabemos que si Facebook fuera un país, este sería el tercero más poblado de la Tierra, la interconexión entre individuos
no es algo nuevo, procurado por el mundo online, pues esta actitud ha estado presente en el ser humano desde su origen. Tanto
es así que incluso el número medio de personas conectadas entre
sí se mantiene desde el Paleolítico: 150 miembros.
«Al trasladar nuestras redes del mundo real al mundo electrónico, llevamos con nosotros las herramientas forjadas por la selección natural para crear un nuevo mundo, jamás visto por la naturaleza», dicen estos autores. Lo que está claro es que el individuo
sigue siendo importante, aunque al entender de qué manera se
conectan, se podrá conocer la implicación de su comportamiento
individual en el colectivo. «Si no comprendemos las redes sociales, no existe ninguna esperanza de que comprendamos completamente cómo somos y cómo es el mundo que habitamos».

Opinión experta: Cristina Cuenca. Psicóloga social. Colegio Politólogos y Sociólogos de Madrid
«La influencia de estas nuevas formas de sociabilidad es
innegable en todos los ámbitos, siendo utilizadas por los
adolescentes para hacer los deberes, por los jóvenes para
la articulación del movimiento 15M, y por las empresas
privadas, que en el momento de plantear la estrategia de
marketing se decantan crecientemente por la promoción y
el comercio online, especialmente las start-up».
«Conviene aclarar que existen diversas redes sociales y
que cada una de ellas ofrece un servicio específico que
se dirige a un público determinado, generándose habitualmente estilos de grupo o dinámicas específicas que con-
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viene conocer y respetar, como el tipo de lenguaje, el tipo
y la frecuencia de contenidos compartidos, la estructuración de los debates o foros y los modos de privacidad».
«Recomendaría a los profesionales que se formen en la
gestión de sus identidades virtuales, pues la sociedad híbrida líquida sobre la que algunos teorizan es ya una realidad, y una experiencia cotidiana para la mayor parte de
los jóvenes españoles y para muchos profesionales, no
tan jóvenes, con una larga carrera profesional todavía por
delante, y cuyos próximos proyectos y oportunidades de
negocio se gestarán o desarrollarán en la nube».
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Primer Congreso de Redes Sociales para Profesionales y Directivos

Planificación, contenido de valor
y escucha activa, claves para la
elaboración de una estrategia 2.0
La comunicación en redes sociales es vital para cualquier institución. Más allá de prejuicios,
más allá de resistencias, el profesional empieza a ser más que consciente de la importancia
de la comunicación 2.0 en la dinámica de su empresa. En línea con esa idea, el Congreso de
Redes Sociales para Profesionales, celebrado el pasado 10 de noviembre, presentó en cinco
ponencias y una mesa redonda una selección de rudimentos básicos para acercar a directivos y profesionales al entorno 2.0. Unión Profesional acudió como institución colaboradora
a esta cita.
Elisa G. McCausland

Profesionales hablando a profesionales. Más de trescientos asistentes
escucharon, preguntaron y debatieron
sobre cómo elaborar una estrategia
online. También discutieron sobre por
qué hay que aportar contenidos de valor, escuchar, adaptar el mensaje a las
plataformas, no temer al error ni a la
crítica. Un ágora donde se dieron cita
especialistas de la estrategia y la medición, como Juan Merodio, y profesionales de la marca personal en Internet,
como Jaime Izquierdo. El primero hizo
un repaso sobre el panorama actual de
las redes sociales en nuestro país, definiéndolas como «una forma más de
comunicación». Merodio insistió en
la importancia de dotar tus canales de
«contenidos de valor» y en enfocar las
herramientas 2.0 «como canal de comunicación y no como canal de venta».

38 g Profesiones

Izquierdo, por su parte, se centró en
el potencial de las redes sociales para
profesionales y directivos. Apela a la
gestión por competencias y a ser muy
consciente del tiempo que se decide
dedicarle a la comunicación en redes.
«Gestionar las herramientas bien conlleva un control del tiempo» dijo. «Pero
si algo hay que tener en cuenta a la hora
de trabajar en entornos 2.0 es la aportación». Compartir como máxima del
trabajo colaborativo en redes.
La importancia de la estrategia y
el networking
Pedro de Vicente, experto en la red
social LinkedIn y editor del blog «Exprimiendo Linkedin», habló de cómo
sacarle todo el partido a esta red social
profesional; no solo como curriculum
online, también como «generadora de

entornos que propicien al profesional
contactos y sinergias». Insistió en la
necesidad de una planificación estratégica, tanto para el networking como
para la red social, o lo que es lo mismo, cómo trabajar para «convertir el
contacto en relación». Ángel Andreo
y Carlos Mendiola, por su parte, realizaron una presentación conjunta en
la que analizaron los cambios que han
supuesto para la comunicación estratégica el nacimiento de las redes sociales.
También dieron algunas pautas en relación a las estrategias online que mejor
contribuyen a generar posicionamiento
y resultados. El encargado de cerrar
la serie de ponencias fue Andrés Karp
que atrapó la atención del auditorio con
una selección de las «diez aplicaciones
imprescindibles» que todo profesional
debe tener en su smartphone.
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Las provechosas relaciones
Universidad-Colegio Profesional
La semana pasada, estudiantes de la licenciatura o grado de Física de la Universidad Autónoma de Madrid tuvieron la ocasión
de conocer de primera mano las oportunidades que les ofrece el
mercado laboral una vez terminados sus estudios. Ante los altos
índices de paro que sufrimos en nuestro país, es de agradecer que
la universidad se preocupe por mostrar a sus alumnos las posibles
salidas profesionales que se abren y que, en muchas ocasiones, ni
se han contemplado. En este sentido, gracias a la charla ofrecida
por la gerente del Colegio Oficial de Físicos, María Luz Tejeda,
casi un centenar de estudiantes descubrieron las posibilidades
que existen en actividades como la medicina nuclear, la gestión
de proyectos o la informática, que habitualmente no se relacionan con el mundo de la física.
Pero las posibilidades de relación entre las universidades y los
colegios profesionales no se quedan aquí; también son de gran
interés aquellas que se establecen para promover la formación,
la investigación y la innovación tanto en el ámbito académico
como profesional. Este fue precisamente el objetivo perseguido
por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Ávila con la firma del
convenio marco de colaboración, el pasado 20 de octubre. Según
dijo la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez, dicho acuerdo será de gran utilidad para alumnos y colegiados de la ciudad,
porque permiten colaborar «y aunar esfuerzos» en temas relacionados con la docencia, la innovación y la investigación, «además
del trasvase recíproco entre ambas instituciones».
Y hablando de otro «tipo» de universidad, hace poco teníamos
noticia de la creación de la ‘Universidad de Mayores de los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid’, que nacía con
el objetivo de brindar la oportunidad a los profesionales madrileños, de más de 55 años de edad, de «disfrutar del conocimiento».
Como recogen en su página web, han sido varios colegios profesionales madrileños los que, impulsados por el de Filosofía y
Letras y Ciencias, han decidido poner en marcha esta otra universidad, conscientes del creciente número de los colegiados mayores de edad y 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.
Estas tres noticias son clara muestra de que las alianzas, ya sea
entre diferentes agentes sociales, entre diferentes instituciones o
entre organizaciones del mismo sector, permiten el desarrollo de
actividades, proyectos e iniciativas de alto grado de interés e implicación y, entonces, ¿por qué no nos unimos más?
nº 134 g noviembre-diciembre 2011
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La huella de carbono, tema de debate
para los técnicos agrícolas
El pasado 29 de septiembre tuvo lugar una jornada dedicada
a la huella de carbono en los productos agroalimentarios. Organizada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España y la empresa Agroalimentación y Calidad —AyC—, en esta jornada se dieron cita
diversos expertos en la materia mediante varias ponencias y
un intercambio de opiniones. Ante la premisa de que la industria agroalimentaria pueda aportar a sus productos un valor
diferencial, etiquetando su huella de carbono (calculando las
emisiones de CO2 equivalentes que su actividad emite a la
atmósfera), durante el encuentro se habló sobre legislación,
normalización y certificación, así como se abordaron temas
que tienen que ver con el consumidor, cuyo conocimiento en
lo referente al etiquetado «es prácticamente nulo», como reconoció en su ponencia Carlos Arnaiz, subdirector general de

calidad del consumo del Instituto
Nacional de Consumo. La huella
de carbono en España, de la que se
está ocupando también el proyecto
de medición del progreso de las sociedades, es provocada igualmente
por los productos agroalimentarios, que como otros productos,
implican la emisión de gases de
efecto invernadero debido al consumo de energía que supone su
producción. Según el Consejo General de los técnicos agrícolas, «la industria agroalimentaria puede aportar un valor diferencial a sus productos etiquetando la huella de carbono para
contribuir a reducir las emisiones».

El Consejo de Ministros aprueba el Plan Nacional de
Mejora de la Calidad del Aire
En el Consejo de Ministros del pasado 4 de noviembre
fue aprobado el Plan Nacional de Mejora de la Calidad
del Aire, conformado por noventa medidas para promover ciudades más saludables en áreas de actuación
y asegurar el cumplimiento de valores límite como es
el del material particulado o el dióxido de nitrógeno,
así como la reducción simultánea de precursores de
ozono. Mediante la puesta en marcha de este plan, el
Gobierno pretende impulsar un modelo de desarrollo

y bienestar sostenible, basado en la innovación y la
eficiencia y que, además, sea mejorada la calidad de la
información que recibimos como gestores y ciudadanos. Medidas como la peatonalización, el fomento de
alternativas de movilidad y la racionalización en el uso
del vehículo privado son expuestas en un documento,
que parte del diagnóstico de la situación actual en la
que el tráfico ha sido constatado como elemento clave
para mejorar la calidad del aire.

Vitoria-Gastéiz acoge el quinto Conama Local
Dentro del programa de la European Green
Capital, la Fundación CONAMA organizó desde
el 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre el
primer acto destacado: el quinto Conama Local,
encuentro que contó con la participación de más de
un centenar de entidades locales de todo el país con
el objetivo de encontrar soluciones verdes aplicables en estos tiempos de crisis económica.
Dicho evento, celebrado en la capital verde europea 2012 de Vitoria-Gasteiz, contó con la presencia
de especialistas de urbanismo y medio ambiente,
académicos, universitarios, representantes de em-
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presas, técnicos de ayuntamientos y cargos políticos de municipios de todo el país y de instituciones
europeas.
Bajo el lema Reformulando juntos las ciudades y
con el propósito de impulsar la transición hacia
una nueva economía verde y conseguir aumentar la
calidad de vida, en este quinto encuentro Conama
Local se habló sobre producción, salud y consumo,
energía, cambio climático, movilidad inteligente y
ciudades más verdes. Todo ello con la intención de
trasladar a la ciudadanía una reflexión para que se
implique y pueda participar en el debate.
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El EIMA celebra su octava edición en Brasil
Desde el pasado 17 de octubre hasta el 20 del mismo mes tuvo lugar en Sao Paulo, Brasil, el
octavo Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible con el objetivo principal de
compartir conocimientos y ampliar las redes de contacto a través de la puesta en común de
cuatro temáticas: economía verde, agua, energía y ciudades sostenibles.
Esther Plaza Alba

«Terminamos este EIMA con la sensación de esperanza y de
inquietud. Percibimos que ya vivimos la transición para una
economía baja en carbono, esto es, una esperanza. Sin embargo, tenemos la inquietud de saber que necesitamos contar con
más compromiso del poder público en toda América Latina».
Este fue el órdago que Gonzalo Echagüe, presidente de la
Fundación CONAMA, sugirió a los presentes en el acto de
clausura del octavo Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible (EIMA).
Del 17 al 20 de octubre, la ciudad de Sao Paulo en Brasil,
acogió este evento, cuyo origen brota de las conclusiones del
Congreso Nacional del Medio Ambiente de España de 1994,
en Río de Janeiro, donde se hizo evidente el interés por organizar un encuentro que reuniera en un mismo foro a los
países de la región para compartir ideas, intercambiar experiencias y buscar soluciones y propuestas en relación con los
principales retos ambientales comunes en la región.
Tal y como se especificó durante la clausura, la unión de países iberoamericanos en la base de la construcción del desarrollo sostenible fue mencionado como un camino eficiente para
la transformación, junto con la formación de nuevos líderes.
Así, Gonzalo Echagüe quiso destacar que «Iberoamérica es
un concepto, la cuestión es crear vínculos para acompañar al
desarrollo».
Durante el encuentro se abordaron cuatro temas principales: la economía verde, las ciudades sostenibles, el agua y
la energía. Sus debates pudieron ser seguidos en España a
través de la web y el blog creados expresamente para la ocasión.
Además, en esta edición, la organización quiso hacer partícipes muy especialmente a los universitarios, a los que
propuso el envío de un texto en el que debían abordar la

siguiente cuestión: cómo los países iberoamericanos pueden
viabilizar negocios pautados en la sostenibilidad.
La delegación española procedente de la Fundación CONAMA, compartió experiencias con más de trescientas personas de hasta quince nacionalidades distintas: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
El país anfitrión, Brasil, invitado en la última edición de CONAMA1, se erigió como país emergente de peso en las relaciones internacionales, además de constatarse como un gran
aliado en la construcción del desarrollo sostenible.
Con este evento, dirigido a un público especializado, entre el
que se dieron cita representantes institucionales, organismos
locales, responsables de empresas e investigadores, la Fundación CONAMA ha pretendido favorecer la consolidación
de intercambios, convenios y alianzas de cooperación para
llevar a cabo nuevos proyectos, promover y difundir el conocimiento así como facilitar el diálogo directo entre las partes
interesadas, e incluso, crear una red de expertos y líderes en
materia de sostenibilidad promovida desde la sociedad civil
a través de instituciones sociales, como es el caso de los colegios profesionales.
«En la Fundación CONAMA pensamos que la transformación de nuestra sociedad hacia un modelo sostenible está ya en
marcha y que no hay vuelta atrás», por lo que según informan
desde la propia Fundación pensaron en «la necesidad de poder
extrapolar la experiencia, y los conocimientos en materia de
energía, agua y participación, así como la clara, preocupación
y sensibilización en la temática medioambiental, no solo del
gobierno brasileño, sino también de sus ciudadanos y las empresas al resto de los países de la región».
Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación CONAMA

¹ Ver Profesiones N128

nº 134 g noviembre-diciembre 2011

Profesiones g 41

EDUCACIÓN Y CIENCIA
Entrevista a Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE

«Todas las aportaciones que provengan de
los colegios profesionales resultan de suma
utilidad»
A partir del 13 de octubre, la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle,
añadía una responsabilidad más a su extenso currículum profesional. De la Calle resultaba
elegida como nueva presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE). La rectora, primera mujer en ocupar este cargo, se muestra agradecida de
poder tomar el relevo de su antecesor, Federico Gutiérrez- Solana, y decidida a mejorar la
empleabilidad, potenciar la internacionalización de la Universidad y avanzar en la cooperación empresarial e institucional.
Carolina López Álvarez

Pregunta: El pasado mes de octubre,
sus compañeros la elegían para estar
al frente de la CRUE los próximos dos
años. ¿Cómo se siente ante esta nueva
etapa que se le presenta?
Respuesta: Me siento muy agradecida por
la confianza que mis compañeros rectores
han depositado en mí y también soy muy
consciente de la responsabilidad que esto
significa. Voy a presidir la CRUE, lo que
implica dirigir el trabajo y el análisis conjunto del Sistema Universitario Español,
representado a través de los máximos responsables de las universidades.
Precisamente, esa unión entre todos los
rectores es el mayor valor de la CRUE,
indispensable para cumplir con nuestra
máxima de ser «la voz de las universidades». La fuerza de la unión es por lo que ya
han venido trabajando los anteriores presidentes de la CRUE, desde que se creara
hace diecisiete años. Gracias a todos ellos,
la asociación se ha consolidado como un
organismo de representación institucional
y plural de las universidades. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer
y la época que estamos atravesando trae
consigo nuevos retos que superar.
P: En el lema de su programa ‘Juntos,
más competitivos, más productivos,
más internacionales’, aboga por la unidad y la internacionalización. ¿Cómo
tiene pensado abordar estos retos?
R: Mi deseo, reflejado en mi programa,
es continuar eficazmente con la labor de
mis antecesores, haciendo que la CRUE
sea capaz de integrar y sumar esfuerzos
para multiplicar resultados. Creemos en
42 g Profesiones

la necesidad de reforzar los vínculos de la
Universidad con la sociedad —actuando
como interlocutor con el Gobierno y con
los sectores productivos—, para implantar
un nuevo modelo económico basado en el
conocimiento, que propicie la creación de
un tejido productivo más estable.
Nuestras actuaciones irán dirigidas principalmente a conseguir una mayor proyección exterior de nuestro sistema universitario, mejorar la empleabilidad, y avanzar
en la cooperación empresarial, para lo cual
deberemos poner en marcha las acciones
adecuadas que refuercen el compromiso
social de la Universidad, y a la vez pongan
en valor la educación superior, impulsen
la investigación y con ello, fomenten los
acuerdos y la implicación del sector productivo.
Todas estas premisas van acompañadas de
una serie de acciones que se promoverán
desde la CRUE. En términos concretos,
hemos pensado en algunas estrategias,
como un Plan de Empleabilidad o el refuerzo del Plan de Internacionalización.
También nos planteamos la idea de acercar
aún más la Universidad a la sociedad.
P: España se encuentra inmersa en una
grave crisis económica que está afectando a todos los sectores, incluidas las
universidades. ¿Cómo plantea afrontar
esta situación?
R: Esta etapa tan difícil que atravesamos
requiere que los universitarios seamos capaces de demostrar a la sociedad que podemos afrontar los retos. Más aún, somos
necesarios para superar la crisis económica en la que nos encontramos, ya que la

Universidad es la institución en la que se
genera, transmite y aplica el conocimiento. Los rectores sostenemos que éste debe
ser el motor del cambio de modelo económico y productivo.
España es la novena potencia científica internacional, pero necesitamos mejorar en
competitividad y productividad. Convertir
nuestro talento en desarrollo exige consenso y apuesta por parte de toda la sociedad,
que tiene que plasmarse necesariamente
en términos de financiación.
P: En relación con los recortes previstos
para reducir el déficit de algunas comunidades autónomas, ¿cuál es su punto
de vista?
R: Sé que en una coyuntura como la actual, plantear ajustes fiscales en todos los
ámbitos es inevitable, pero es absolutamente imprescindible seguir invirtiendo
en las bases que sustentan el equilibrio
social, por lo que es necesario, ahora más
que nunca, mantener una adecuada inversión en Educación e Investigación. Y digo
ahora más que nunca, porque creo que debemos sacar provecho de estos momentos
delicados para lograr un cambio que se
antoja ineludible.
Si queremos construir una sociedad competitiva a largo plazo, debemos poner el
conocimiento en el centro del nuevo modelo. Para salvar la ineficiencia que hemos
construido en base a un modelo de desarrollo especulador es necesario que ahora
dediquemos los recursos necesarios a invertir en educación, investigación y transferencia, como claves de la buena gestión
del conocimiento.
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P: ¿Qué opina sobre la idea de «fusionar» universidades para aprovechar
mejor los recursos?
R: Creo que en España no sobran universidades. Estamos en línea con los países
más avanzados, ya que en Europa, la ratio
de universidades por millón de habitantes
es de 1,4, mientras que en España apenas
supera el 1.
En cambio, sí que estoy de acuerdo en que
necesitamos ser más competitivos y que
debemos propiciar una oferta de titulaciones más acorde a las demandas sociales y
empresariales.
También debemos mejorar la transferencia
del conocimiento que generamos al tejido
productivo, para lo cual debemos impulsar
el talento y la cultura innovadora. Quiero
destacar que somos uno de los sistemas
más eficientes del mundo, si relacionamos
la producción científica por habitante con el
porcentaje de gasto en I+D+i.
P: En relación con la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ¿en qué fase se encuentran
nuestras universidades?
R: Desde el curso pasado, el sistema EEES
está plenamente implantado en todos sus
niveles. De ahora en adelante, nuestros estudios gozarán de reconocimiento en otros
46 países de nuestro continente. Éste es un
objetivo cumplido de la Universidad española, que conecta con retos más a largo
plazo.
Los universitarios estamos muy satisfechos
con este cambio, ya que a todas luces el
nuevo modelo es de mayor calidad que el
anterior, al poner al estudiante en el centro
del proceso educativo y convertir su actividad de aprendizaje en el verdadero criterio
de organización.
P: El Plan Bolonia ha supuesto una auténtica revolución en las universidades.
¿Cuáles destacaría como las principales modificaciones que se han llevado a
cabo?
R: En primer lugar, el nuevo modelo fomenta una formación por niveles, con unos
grados como primer paso para propiciar el
ingreso en el mercado laboral; y con los
Másteres, focalizados hacia el mercado
profesional o dirigidos hacia una carrera
científica a través del Doctorado. El aprendizaje a lo largo de la vida (longlife learning) cobra también protagonismo en el
proceso educativo.
Desde mi anterior posición en la CRUE
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como vicepresidenta, he podido dar fe de
los importantes esfuerzos que las universidades han realizado para la adaptación de
títulos y cumplir con los objetivos pedagógicos, ya que ha sido necesario un replanteamiento de los estilos de enseñanza y una
preparación de cara a las nuevas formas
de trabajo. Pero también destaco la notable inversión de recursos económicos para
adecuar espacios y servicios, así como el
esfuerzo del alumnado para adaptarse a la
nueva filosofía.
P: Su antecesor, Federico Gutiérrez-Solana, se reunió en el año 2009 con el presidente de Unión Profesional con el fin
de buscar puntos de interés común para
el desarrollo de una colaboración verdadera y efectiva entre las universidades y
las organizaciones profesionales. ¿Tiene
intención de continuar esta línea de trabajo conjunto para mejorar la conexión
entre la formación universitaria y su implicación en el ejercicio profesional?
R: La cooperación es uno de los ejes de
mi programa de actuación. Está claro que
la coordinación entre el ámbito de la enseñanza y el del ejercicio profesional es
muy necesaria, sobre todo ahora, en que la
empleabilidad de los estudiantes se ha convertido, por motivos obvios, en un objetivo
básico de la educación superior. Partiendo
de las iniciativas que emprendió el anterior
presidente de la CRUE, en los próximos
dos años pretendo profundizar en esa línea.

P: ¿Cuáles considera que son los principales retos de cara a un futuro no
muy lejano?
R: Las universidades atraviesan un momento exigente. Hay retos claros, como
el desarrollo definitivo del Espacio Europeo de Educación Superior, que se está
completando en estos momentos. A largo
plazo, la Universidad debe abrirse de manera definitiva a la sociedad, y esto implica un incremento de las relaciones con
los actores sociales y económicos. Necesita trabajar codo con codo con el sector
productivo y con las administraciones,
incrementando la transferencia de conocimiento. Y debe progresar también en su
proyección internacional, para gozar de
visibilidad en un entorno globalizado.

P: ¿Cómo ve la articulación de la participación de los colegios profesionales
en la fase de diseño de la formación
para su adecuación al ejercicio profesional?
R: La Universidad, que genera y transmite
conocimiento, pero que también desarrolla habilidades profesionales, debe tratar
de responder a las demandas del mercado
de trabajo. En este sentido, todas las aportaciones que provengan de los colegios
profesionales resultan de suma utilidad.
En los últimos años es habitual que las
universidades establezcan convenios con
los Colegios para que los conocimientos
se transfieran de unos a otros y se genere
una simbiosis que da un doble resultado:
por un lado, unos profesionales con los
conceptos actualizados, y por otro, unas
prácticas para los estudiantes que les supone el rodaje necesario para lo que luego será su futuro. Es un buen camino. La
relación, por tanto, es más que necesaria.
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El Magreb: Ver para hacer ver
«El trabajo no es ni un fin ni una virtud por sí mismo. Lo que se valora no es la actuación
hacia un fin económico sino la propia actividad, independientemente de su función económica y con la única condición de que tenga una función social. El hombre que se respeta
debe estar siempre ocupado en algo. Si no encuentra nada para hacer, ‘que por lo menos
talle su cuchara’»
Pierre Bourdieu. Argelia 1960, 1991
Esther Plaza Alba

El Círculo de Bellas Artes – CBA– daba la
bienvenida al otoño, mirando hacia el Magreb. Su realidad social y cultural será repasada hasta el próximo 15 de enero desde un
punto de vista multidisciplinar.
Tal y como se expresa en el blog de este
centro cultural, «en el transcurso del siglo
XX, la colonización y los movimientos migratorios han intensificado las conexiones
tejidas históricamente entre Europa y el
Magreb. Las dos riberas del Mediterráneo
han entablado un diálogo artístico moderado, inevitablemente, por las transiciones
y los enfrentamientos. Así, el devenir de la
historia ha tallado en la cultura contemporánea de la región más occidental del mundo
árabe un carácter muy particular».
Magreb: dos orillas
Lo entrecomillado anteriormente es corroborado por cada una de las obras expuestas
en la muestra Magreb: dos orillas, cuya selección pretende acercarnos a la actualidad
sociopolítica y cultural de la región a través
de diferentes formas de expresión. Sus artistas, muchos de ellos emigrados a Europa
y de vuelta a su país de origen (Marruecos,
Argelia o Túnez), utilizan materiales diversos (madera, cables, latas, alfombras, etc.)
para transmitir el momento de vitalidad y
optimismo creativo en el que se encuentran,
sin olvidarse de «las tensiones sociopolíticas que recorren hoy mismo la región»,
como reconocen desde el CBA.
El título de esta exposición, situada en la
sala Picasso, cobra sentido al averiguar la
intención de la misma: «ser una caja de
resonancia de las correspondencias geográficas y culturales entre los artistas que
trabajan a ambas orillas del Mediterráneo,
alimentando una dialéctica apasionante
entre lo local y lo global». De este modo
y tal como expresa su comisario, Brahim
Alaou, estos artistas de «aquí y de allá»
envuelven al espectador de sus obras en
un proceso que «convoca las nociones de
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identidad y alteridad e intenta escapar de un
pensamiento prisionero de los estereotipos
petrificados, incluso hostiles, que oponen
a Oriente y Occidente», trazando quizá el
camino más adecuado para la construcción
de «un espacio mediterráneo común y el
establecimiento de un diálogo intercultural
entre las dos orillas».
Pierre Bourdieu
Argelia es el escenario real de la muestra
situada en la sala Goya del CBA. Rostros,
miradas, trabajo y esfuerzo atrapan al visitante de la colección de fotografías de Pierre Bourdieu (1930-2002), con las que nos
traslada a la crudeza de un país en busca de
su independencia en los años 50. Los intereses de este sociólogo francés quedan plasmados en las 150 imágenes, en su mayor
parte inéditas, que recoge esta exposición,
como es la distribución de los papeles sociales y de las actividades productivas, así
como el desarraigo de la pérdida forzada
de estructuras sociales ancestrales basadas
en la solidaridad a cambio de un sistema
de explotación productivo. En palabras
del propio autor, se trata de «ver para hacer
ver, comprender para hacer comprender».
Palabras que siguen manteniendo la misma vigencia debido a la actualidad social
y política, en un momento en el que «las
sociedades contemporáneas se enfrentan
a una radicalización neoliberal implacable
del capitalismo y de su lógica mercantil»,
informan desde el CBA.
Así, Christine Frisinghelli, comisaria de
la muestra Pierre Bourdieu. Imágenes de
Argelia, junto a Franz Schultheis, recuerda
en una entrevista reproducida en el Blog
del CBA que lo que más le interesó al fotógrafo fue la «economía de la pobreza».
Bordieu intenta entender la lógica inherente

de una economía, que ofrece a mucha gente
unos mínimos con los cuales sobrevivir no
solo individual sino también socialmente.
Y para que quede en la memoria, el autor
francés utiliza su única arma: su cámara
fotográfica. Porque la fotografía es para él
una expresión de la distancia del observador, quien graba y nunca olvida qué es lo
que está grabando.
Ambas exposiciones suponen una estación
más de un completo itinerario por una de
las zonas más desconocidas para los españoles, a pesar de compartir el mismo mar,
aunque con distintas orillas.

Foto cedida por el CBA

ACTIVIDADES CBA - MAGREB
Ciclo de cine magrebí (del 3 al 20 de noviembre)
Concierto de la cantante marroquí Oum (18 de noviembre)
Congreso El Magreb frente a la mundialización (del 21 al 23 de noviembre)
Congreso El oficio del sociólogo. El legado de Pierre Boudieu (del 12 al 14 de diciembre)
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Ingeniería y Pintura
Ana Vázquez de la Cueva
Historiadora de Arte e
Ingeniería. Arqueóloga.

Ingeniería y pintura,
profesiones con largas
historias tras de sí, han
tenido en el transcurso de
los siglos numerosos encuentros, de distinta intención e intensidad.
Las obras de ingeniería, resultado de la
imaginación, el ingenio, el cálculo, la
técnica y el esfuerzo, por su capacidad de
intervenir en el entorno y de dar solución
a necesidades prácticas, no han dejado
indiferentes a sus contemporáneos, que
desde antiguo han expresado la gratitud,
opinión, sorpresa o admiración que estas
obras les causaban.
Los pintores, por su parte, tampoco han
sido ajenos, a las transformaciones, la
repercusión o la belleza que acompaña
a las creaciones de los ingenieros y, por
distintos motivos, frecuentemente han
abierto su obra a la de éstos. Así, unas
veces con papel secundario y otras
como protagonistas, puentes, puertos,
faros, presas, canales, caminos, carreteras y ferrocarriles han entrado a figurar
en la historia de la pintura, poniendo
de relieve que las obras públicas, como
otras creaciones humanas, están cargadas de valores expresivos susceptibles
de una aproximación estética.
Valor historiográfico y documental
La búsqueda de estos encuentros, del
arte y la ingeniería conjugados a través de la historia, ha sido el objeto de
un largo estudio que nos ha aportado
resultados de significativo valor historiográfico y documental, mas allá del
indudable valor estético.
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En muchas ocasiones, a través de
los cuadros, conocemos obras de
ingeniería ya desaparecidas, de las
que sólo nos queda el recuerdo, la
descripción literaria o, en el mejor
de los casos, planos o dibujos; obras
que se nos ofrecen a través de la
pintura con el colorido, atmósfera o
ambiente que tuvieron en su época
y lugar. En este sentido, los cuadros
realizados en Varsovia por B. Bellotto (1722-1780) han ayudado, a
veces más eficazmente que planos y
fotografías, a reconstruir algunas zonas de la ciudad arrasadas durante la
Segunda Guerra Mundial.
Y haya o no perdurado la creación
del ingeniero, los cuadros nos ayudan asimismo a precisar aspectos
fundamentales de su morfología histórica, o a saber algo más sobre las
técnicas empleadas en su construcción. Sirvan de ejemplo los lienzos
de El puente de Walton que Canaletto
(1697-1768) recibió el encargo de
pintar durante su estancia en Inglaterra cuando era una sencilla estructura de madera recién construida, y
que más adelante reprodujo J.M.W.
Turner (1775-1851) una vez esta
estructura había dejado paso a una
sólida obra de fábrica, también con
el tiempo llamada a desaparecer. O
el lienzo Construcción del puente de
Blois, atribuido a J.Baptiste Martín
El Joven, y en nuestra opinión obra
del padre J.Baptiste Martín el Viejo
(1659-1735), artista e ingeniero que
trabajó a las ordenes de Vauban, y
que resulta un auténtico informe técnico sobre las técnicas de cimentación en el siglo XVIII.

Protagonismo de la ingeniería civil
En un recorrido que nos lleva desde
el siglo XVI hasta las puertas del siglo XXI, comprobamos como la obra
civil pasa alternativamente de ser un
elemento en el paisaje o en la escena
representada - el Tránsito de la Virgen de A. Mantenga (1431-1506) del
Museo del Prado, con el desaparecido puente de San Giorgio de Mantua
al fondo sería un magnífico ejemplo-,
a convertirse en el escenario mismo,
el motivo o el sujeto del cuadro, dependiendo de muy distintos factores;
de tal modo que, a las consideraciones derivadas de la época, género o
tendencia artística, se añaden las que
tienen que ver con el encargo hecho
al artista, o con la propia decisión,
interés y gusto del pintor, cuya elección es en ocasiones menos casual de
lo que a menudo interpretamos, pues,
entre otras cosas, no faltan casos de
pintores ingenieros o arquitectos.
Con obras significativas desde el
punto de vista de la ingeniería, realizadas o existentes cuando menos en
proyecto como ocurre con el palladiano puente de Rialto de Venecia ,
obras como -el puente de Westminster, Queensborough o el Arenal, la
torre Eiffel o el canal de Panamá,
por citar algunos – reflejadas en
un discurso de calidad pictórica –
Guardi, Monet, Regoyos, Mondrian
o Sheeler entre otros- hace tiempo
que venimos abordando este capítulo insoslayable en la historia de
las obras públicas, su estudio a través de la iconografía. Ingenieros y
pintores, la inspiración sumada a la
inspiración.
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Core capital se traduce por capital principal
o capital básico.

hipocentro y epicentro, diferencias de
significado

cuórum, no quórum

La Fundéu recomienda que la expresión
core capital se traduzca como capital
principal o capital básico. En las noticias
relacionadas con el acuerdo alcanzado en
Bruselas para elevar el capital de máxima
calidad de la banca europea hasta el 9 %,
se emplea con frecuencia el giro inglés core
capital, como en «El nivel de core capital
resultante de la absorción, no debería ser
inferior al 8 %».
Aunque haya definiciones técnicamente
precisas establecidas por el Comité de Basilea, esta expresión se emplea para aludir a
los recursos que los bancos tienen siempre
disponibles para poder hacer frente a los
imprevistos, y se considera que entran en
la parte principal de su patrimonio, por
lo que las traducciones más adecuadas
son capital principal o capital básico. Así,
hubiera sido más apropiado «El nivel de
capital principal resultante de la absorción,
no debería ser inferior al 8 %».

El término apropiado para referirse
al punto bajo el suelo donde tiene su
origen un terremoto es hipocentro y no
epicentro. Sin embargo, en las noticias
sobre los terremotos relacionados con
las erupciones volcánicas de la isla de El
Hierro en ocasiones se emplea epicentro, como en «El movimiento sísmico
tuvo su epicentro a 23 kilómetros de
profundidad».
El hipocentro, también llamado foco
sísmico, es el lugar en el interior de la
corteza terrestre donde tiene origen
un sismo, y se encuentra debajo del
epicentro, que es el punto en la superficie terrestre —aunque puede estar
sumergido— donde el terremoto es más
intenso. Por ello, en el ejemplo anterior
lo apropiado habría sido «El movimiento sísmico tuvo su hipocentro a 23 kilómetros de profundidad» (o bien «tuvo
su foco sísmico»).

Según la última Ortografía de la lengua
española, la grafía correcta de la palabra
que designa el ‘número de individuos
necesario para que un cuerpo deliberante
tome ciertos acuerdos’ y la ‘proporción de
votos favorables para que haya acuerdo’
es cuórum (plural cuórums), y no quórum,
como se recomendaba hasta ahora.
En consecuencia, en frases como «Se
suspendió la comparecencia por falta de
quórum»; «Se atiende en tutorías virtuales
a los alumnos que están matriculados en
asignaturas con menos quórum»; «La sesión obtuvo quórum al estar 23 de los 25
vocales de esta legislatura», hubiera sido
más apropiado emplear la forma cuórum.
Además, cabe señalar que las formas
quórun y cuórun (terminadas en ene) no
son correctas, pues no se corresponden
con la pronunciación en la lengua culta y
al ser palabras llanas terminadas en n no
llevarían tilde.
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ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Ernesto Castro

Jordi Llovet

Antonio Lafuente/Andoni Alonso

Contra la posmodernidad

Adiós a la universidad

Alpha Decay

Galaxia Gutenberg

Ciencia expandida, naturaleza
común y saber profano
Editorial Universidad Nacional de Quilmes

«¿A quién sirve mi discurso?». Esa
es la pregunta clave que, según Ernesto Castro, debemos hacernos en plena
crisis económica. Apela en su Contra
la postmodernidad a un «marxismo sin
modales». Afirma que, en tiempos de
pensamiento único, la política económica puede explicar mucho mejor las
problemáticas sociales que los estudios
culturales; «la realidad y la pantomima»,
enfrentadas. Ante un escenario en el que
«el ornamento conceptual ha muerto» —
pues el rico ya no tiene pudor a la hora
de pedir menos impuestos—, encontramos en este ensayo —que también es
epístola— un discurso claro, directo, que
sorprende por su vehemente defensa del
análisis económico del sistema.
Las herramientas posmodernas nunca
funcionaron porque respondían, muchas
de ellas, a los intereses del neoliberalismo. El capital que todo lo absorbe, pero
que no tiene quién lo cuestione ni política
ni económicamente. No obstante, Castro
nos recuerda que «la lucha de clases nunca desapareció; simplemente la iniciativa
cambió de bando». Así pues, se imponen
nuevas-viejas herramientas de análisis.
Para cambiar de marco, que diría George Lakkof. Para construir una alternativa
sólida al margen de «cortinas de humo al
servicio de formas de vida recortadas a la
medida del escaparate capitalista». Para
mudar algo más que la piel.
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Jordi Llovet compadece a las próximas generaciones de Humanidades de la
universidad española. En el prólogo explica que el título contiene una doble despedida: a la universidad «como catedrático en activo» y a las Humanidades en
el entorno universitario, tal y como alude
el «eclipse» del subtítulo de este ensayo.
Autobiografía primero y teoría después,
Llovet, bajo el paraguas de las ideas de
Walter Benjamin, advierte del peligro de
«prestarse a ser instrumento de la clase
dominante». Optimista en lo que respecta al potencial humanista —del lector,
del investigador, del ciudadano— y, tras
analizar algunos de los actuales problemas de la universidad española y europea
—entre los que este profesor destaca la
falta de «pasión intelectual»—, este pensador considera «válido» y «urgente» el
legado literario, artístico y científico de
Occidente. Critica el «mito del Progreso», que tiñe la educación superior, transformándola en conocimiento pragmático
al servicio de los mercados; señala como
corresponsable de una cierta degradación
moral a las nuevas tecnologías y sugiere
como solución «retroceder hasta formas
pretecnológicas de las enseñanza, de la
información y de la discusión intelectual, en las que haya quedado incólume
la dignidad de la palabra y la posibilidad
de generar razonamiento, conocimiento,
conversación y sabiduría comunal».

¿Se adolece de una falta de interés por
la investigación? ¿Puede ser que la ortodoxia científica cree resistencias que frenen
la «producción de conocimiento»? ¿Es la
llamada «inteligencia colectiva» una vía legítima de conocimiento científico? La «expertocracia» puesta en entredicho por los de
dentro. Antonio Lafuente, físico e historiador, y Andoni Alonso, filósofo, explican en
este ensayo cómo de una investigación de
apasionados amateurs pueden surgir resultados sorprendentes. Nuevas comunidades
que tienen en la concepción «abierta» de la
Red de redes uno de sus principios clave,
poniendo en entredicho nociones caducas,
como copyright, y proponiendo formas
creativas de producir «procomún» —conocimiento útil—. Ambos científicos argumentan que, desde los márgenes, surgen
ideas, gente, métodos, etc… que la Ciencia,
con mayúscula, no puede permitirse obviar.
La democratización del proceso del saber,
eso es lo que se plantea en esta obra, «la
necesidad de implicar a todos en el desarrollo tecnocientífico, en sus decisiones
y realizaciones»; abrir debate sobre la
dimensión política y social de la ciencia,
más ahora que el contexto lo propicia, y
elaborar una análisis sobre cómo hacer llegar el conocimiento, pero no solo. Producción, validación y expansión de la tecnociencia en el tejido social, articuladas entre
sí. Alonso y Lafuente lo prueban: Existe
una ciencia 2.0.
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La igualdad es buen negocio
Rocío Rodríguez
Directora
Oficina de enlace de
ONU Mujeres España

El 2 de julio de
2010, la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad
una resolución histórica estableciendo
la Entidad para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres,
ONU Mujeres. Con la creación de esta
agencia, los Estados miembros enviaron el mensaje de que la igualdad entre los géneros y los derechos de las
mujeres están al mismo nivel que otros
imperativos mundiales como la erradicación de la pobreza y el hambre.
Cinco son las áreas temáticas prioritarias sobre las que se centrará ONU
Mujeres: el empoderamiento económico de las mujeres; la participación
y el liderazgo de las mujeres en la
política; la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas; la
incorporación de las mujeres y de sus
derechos en los procesos de paz y de
post conflicto y el apoyo para la creación de planes y presupuestos nacionales de desarrollo.
Cada una de estas prioridades implica estudios y análisis de datos en los
países, mirando más allá de los promedios nacionales y globales para
ver qué sucede con las mujeres en los
barrios pobres urbanos y en las aldeas
rurales, en los países desarrollados y
en los países en vías de desarrollo.
No es casual que una de nuestras
prioridades sea justamente el empoderamiento económico, ya que es la
puerta de entrada para hacer más viables y posibles las otras metas. Recibe

más atención de parte del sistema de
la ONU, de los sectores corporativos
y de negocios, y de las instituciones
financieras internacionales. En todos
los países donde las mujeres tienen
acceso a una educación de calidad, a
buenos empleos, a la tierra y a otros
bienes, hay un mayor crecimiento,
niveles inferiores de mortalidad materna, mejor nutrición infantil, mayor
seguridad alimentaria y menor riesgo
de VIH.
También es verdad que las mujeres
que ganan sus propios sueldos pueden
enfrentar mejor el modo en que se toman las decisiones dentro de la familia y, muchas veces, ser el motor de la
economía de su hogar.
En este objetivo, las empresas y otras
entidades son socios estratégicos y
ONU Mujeres apoya todas las acciones destinadas a conseguir la autonomía económica de las mujeres, la
creación de oportunidades de trabajos
decentes y de adquisición de bienes, la
protección social de base y las protecciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo a
quienes tienen trabajos informales.
No en vano existen diversos estudios
que han demostrado con nitidez que
a mayor participación de mujeres en
diferentes estamentos de la empresa,
el rendimiento empresarial puede ser
mayor. Entre ellos, el Foro Económico
Mundial indica que, en 134 países, una
mayor igualdad de género tiene una
relación positiva con el PIB per cápita.
También, otro famoso estudio de las
compañías de la lista Fortune 500, en
2007, mostró que las compañías que
tienen tres o más mujeres en sus juntas directivas tienen un desempeño 53

En todos los países donde las mujeres tienen acceso a
una educación de calidad, a buenos empleos, a la tierra
y a otros bienes, hay un mayor crecimiento, niveles inferiores de mortalidad materna, mejor nutrición infantil, mayor seguridad alimentaria y menor riesgo de VIH.
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por ciento mejor que las demás. Igualmente, en el tan citado estudio titulado
‘El negocio de empoderar a las mujeres’, conocido como el libro blanco
de McKinsey, publicado en 2010, se
reforzaba la necesidad de empoderar
e incorporar a las mujeres por sus beneficios empresariales demostrables.
Basado en una encuesta global a 2.300
responsables ejecutivos del sector privado, informaba de que las compañías
que ya están llevando a cabo acciones
positivas registran beneficios demostrables. Un tercio de los entrevistados
dicen que su inversión en las mujeres
ya les ha reportado beneficios y un
59% de las personas encuestadas señaló la mejora en el prestigio de su
marca. También, según el estudio, mejora la actuación financiera y organizativa. De hecho, Mckinsey mostró que
las empresas con mayor diversidad de
género tienden a disfrutar de márgenes
operativos dos veces más altos que los
de las organizaciones con menos diversidad.
Pero para que esta ecuación entre
igualdad de género y rendimiento empresarial sea efectiva debe existir un
mayor diálogo entre empresas, instituciones y, en nuestro caso, con el sistema multilateral de Naciones Unidas,
porque las empresas se mueven de
forma global, lo mismo que deben hacerlo los derechos y las políticas para
la consecución de una mayor igualdad
y más bienestar en las sociedades. Y
ese diálogo pasa por conocernos, por
saber desde ONU Mujeres qué necesidades tienen las entidades, cómo
podemos colaborar para que fortalezcan las capacidades de sus trabajadoras para acceder a mayores categorías
profesionales y para generar mejores
trabajos y salarios, y al mismo tiempo
para que puedan elevar el rendimiento
en las organizaciones.
Seguramente, la mayoría de las y los
lectores estén de acuerdo en la necesidad de incluir la igualdad de género en
el mundo empresarial. Por suerte, para
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un número importante de empresas la
pregunta no es ya ¿por qué tendríamos
que incentivar la igualdad de género en
nuestra empresa? sino ¿cómo hacerlo?
El Pacto Mundial y ONU Mujeres han
trabajado conjuntamente desde el año
pasado en el desarrollo de los Principios para el Empoderamiento de las
Mujeres, una serie de recomendaciones
para enfrentar este desafío.
Estos Principios, (recogidos en la imagen) llaman a la comunidad empresarial a desarrollar mecanismos para implementar y mejorar la contratación y
retención de empleo de las mujeres; la
inclusión de todas las mujeres en todos
los niveles, y subraya la importancia
del liderazgo en la empresa para impulsar estas prioridades.
Estos Principios, siete pasos que han
sido extraídos de la práctica real que
las propias empresas han utilizado, permiten un enfoque amplio que facilita a
las empresas establecer nuevas prácticas, reforzar las existentes y desarrollar
programas que avancen y empoderen a
las mujeres desde los consejos de administración hasta la fábrica y comunidades.
El sector privado está abriendo camino y, dentro de éste, las empresas españolas de manera particular. Entre
las empresas que se han adherido a los
Principios de ONU Mujeres y al Pacto Mundial en el último año, un 20 por
ciento aproximadamente son españolas. Ello representa la mayor agrupación de entidades relativas a un único
país. Aquí emergen prácticas exitosas
que se han ido poniendo en práctica y
que pueden animar a otras empresas
en el mundo a hacerlo. Se trata de un
elemento de liderazgo y competitividad
empresarial.
De manera general, España ocupa la
posición número 11 en el Índice global
de diferencias de género 2010 (Foro
Económico de Davos), con un 75,54
por ciento de igualdad en sus empresas.
Y ese es un mérito con el cual la sociedad española debe sentirse orgullosa.

En todo el mundo, solo uno de cada cinco de los altos
cargos ejecutivos están ocupados por mujeres, por
debajo de la relación de uno entre cuatro registrada
hace dos años. En los Estados Unidos, solo el 15 por
ciento de los directores superiores son mujeres, mientras que en algunos países esa proporción es inferior
al 10 por ciento.
Pero ello no significa que no tengamos
muchos obstáculos y retos pendientes.
Una foto global del empleo nos indica que aunque la representación de
las mujeres en el empleo remunerado
es ahora del 41 por ciento, los mejores empleos todavía se destinan a los
varones.
En todo el mundo, solo uno de cada cinco de los altos cargos ejecutivos están
ocupados por mujeres, por debajo de la
relación de uno entre cuatro registrada
hace dos años. En
los Estados Unidos, solo el 15
por ciento de los
directores superiores son mujeres, mientras que
en algunos países
esa proporción es
inferior al 10 por
ciento.
Por lo tanto, las
empresas tienen
una gran responsabilidad. Promover, incentivar e
implementar en el
sector privado el
empoderamiento
económico de las
mujeres y superar las brechas de
desigualdad en su
interior, elementos claves para
conseguir un mayor crecimiento,
igualdad y bien-

estar. Y enfrentar juntos un problema
complejo que tenemos como sociedad
y que desafía lo que han sido nuestros
estereotipos y costumbres. Me refiero a
conciliar la vida laboral y familiar para
que no recaiga siempre en las mujeres,
para que los hombres puedan también
participar de las responsabilidades del
hogar y se puedan encontrar buenas soluciones para las mujeres y las empresas y las familias. En definitiva, para el
conjunto de la sociedad.

*Más información sobre los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres en: http://www.globalcompact.org/issues/human_rights/equality_means_business.html
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