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La armonía de la acordeón
Austeridad y crecimiento son los elementos más tratados últimamente en un debate
que no se agota, que discurre entre la necesaria restricción y ajuste del gasto tanto público
como privado, o el mayor gasto, inversión para que la actividad y la economía se activen
y arrastren a otras variables como el empleo, la inversión, la productividad, el PIB, etc.
La ecuación no es fácil, pues todos los sectores desean introducir su variable, de lo que
resulta un más que complejo sistema difícil de manejar.
A veces se recurre a algún símil sencillo pero hábil que interpreta lo que acontece. Por
ejemplo, el de comparar la contracción y la expansión de la actividad y la economía, con
los movimientos imprescindibles de una acordeón.
La aspiración de aire es amplia pero a la vez limitada. Para que suene, o tenga un resultado
hay que gastar el aire acumulado produciendo notas armónicas bajo una buena ejecución
que toque las teclas adecuadas. Pero ello hace gastar el aire y nos encontramos con que
hay que hacer un esfuerzo; convencerse de que habrá una etapa diferente, casi contraria,
de aspiración o contracción, pero con un buen acordeonista, las notas saldrán igualmente
armónicas tanto en la fase de aspiración como de expulsión.
Hace falta la capacidad de producir los sonidos armónicos y para ello se necesita saber
cómo ejecutar la partitura, más lenta, con más brío o de forma viva, y tener la habilidad de
captar al público oyente.
Mal sonaría si cuando estamos aspirando decidimos contraer el fuelle inadecuadamente.
La ejecución necesita el conocimiento de un profesional de la acordeón. Un músico.
El dilema es cómo se consigue el crecimiento en armonía para todos los sectores sociales,
de forma que no se produzcan agravios comparativos.
Las profesiones están muy preocupadas por los efectos que se producen en estos vaivenes
conceptuales disonantes, y que probablemente no son la interpretación de una partitura
bien escrita o carente de las previsiones para ser ejecutada.
Si los sonidos los multiplicamos mediante la entrada de otros instrumentos, necesitamos
un director de orquesta para que tantas notas conformen un resultado constructivo.
La comunicación con los músicos profesionales, se hace imprescindible para que haya
armonía, como así lo es para el desarrollo de las sociedades con respeto a los Derechos
Humanos.
En esta línea es de destacar la iniciativa promovida por la ONU en pro de los Objetivos
del Desarrollo del Milenio, que son una clara apuesta por el futuro y que han sido tratados
en el CONAMA 2012, como una manifestación de la honda preocupación colectiva por
identificar problemas que son causa de efectos que atañen y sufren cantidad de personas.
El sistema social ha producido profesionales capaces de forma individual y conjunta de
acometer soluciones globales en función de los elementos materiales y humanos que concurren. La cuestión es si se produce el despliegue de todo el potencial de las profesiones,
lo que depende en gran medida de la organización de su actividad y del reconocimiento
de su estatus en la sociedad.
Lo que sí parece claro es que la profesionalización, las decisiones con criterio profesional,
lo que conlleve ética y deontología, hará que los instrumentos cojan aire o recorrido y lo
suelten o desplacen cuando mejor proceda y así la armonía estará en todas las fases de la
evolución de la humanidad.
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Medio ambiente y crisis económica

La visión profesional, en 100 palabras
En el contexto de la celebración de la undécima edición del Congreso Nacional de Medio
Ambiente –CONAMA– y del noveno Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible
–EIMA– , planteamos en esta sección la evolución de lo conseguido hasta el momento en
materia medioambiental y de sostenibilidad en plena crisis económica. Todo ello sin perder
de vista la recomendación de CONAMA 2012: Reinventémonos.

Guillermina Yanguas
Directora General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural

José Luis López
Coordinador de Proyectos de la Asociación
de Ciencias Ambientales (ACA)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA) considera que España no puede dejar de subirse al
tren de la llamada «economía verde», sobre
todo, en un contexto económico como el actual. Por esta razón,
apostamos por un modelo de crecimiento que haga compatible
el desarrollo económico con la conservación de nuestro entorno.
Los llamados «negocios verdes» son una oportunidad real y las
cifras así lo demuestran. Así, en nuestro país el empleo en actividades económicas vinculadas al medio ambiente representa
un 2,62 % de la población ocupada. En el caso de los puestos
de trabajo generados en los últimos 10 años, han pasado de
160.000 a los 530.000, un cambio que representa un incremento del 235 %.

No son tiempos buenos para nadie y el
medio ambiente no iba a ser menos. No
obstante, tampoco es tiempo de lamentaciones sino de aprovechar este contexto socioeconómico de incertidumbre para generar oportunidades
y para ‘reinventarnos’. Los problemas ambientales requieren
de nuevas soluciones, que aprovechen de manera inteligente
y sostenible los recursos existentes, como las redes sociales
como herramienta de información, y permitan dar solución
también a los problemas sociales y económicos. Buen ejemplo suponen actividades como la rehabilitación energética de
edificios o la promoción de acuerdos de custodia del territorio, que dan solución a problemas con la triple componente y
marcan el futuro en estos tiempos de crisis.

Luis M. Jiménez
Director Ejecutivo del Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE)

Víctor Viñuales
Director de Ecología y Desarrollo (ECODES)

Estamos ante una crisis sistémica (económica, financiera y social) que se viene a sumar
a la crisis ecológica. Es fundamental abordar un proceso de cambio y transición hacia
nuevas formas de producir y nuevas formas de consumir más
ecoeficientes, más competitivas y también más racionales.
La sostenibilidad es la respuesta estratégica contra la «eco-ecocrisis» global, que refuerza el ineludible cambio de modelo
hacia una economía y una sociedad sostenibles. Una nueva
producción limpia, con actividades socioeconómicas vinculadas a la protección del medio ambiente y a la potenciación del
capital natural, generadora de yacimientos de empleos y nuevos estilos de vida más saludables.
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Frente a la crisis: pensamiento anticíclico. Son
tiempos duros. Por eso tenemos que desarrollar una mirada «anticíclica». Una mirada para
vislumbrar oportunidades y para alimentar el
ánimo con razones para la esperanza.
Hay cosas buenas que están sucediendo ahora y que no ocurrían
antes. Quiero hablar de una de ellas. Ahora es el mejor tiempo
para las alianzas que hemos tenido nunca. Antes, con frecuencia,
la soberbia estaba muy presente en las relaciones entre actores
económicos. Ahora después de la enorme y generalizada cura de
humildad que hemos sufrido todos, el «humus social» está muy
propicio para la construcción de alianzas. Probemos.
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UGT y Unión Profesional apuestan por la formación, el
empleo de calidad y la independencia de criterio profesional
Durante la mesa redonda celebrada recientemente en Madrid representantes de ambas entidades coincidieron en señalar la necesidad de velar por la calidad de los servicios profesionales y de unas condiciones estables de trabajo que faciliten la buena práctica profesional.
La formación y el Desarrollo Profesional Continuo se configuran como elementos esenciales
para la competitividad, la empleabilidad y la movilidad de los profesionales.
En el marco del convenio suscrito entre la Unión
General de Trabajadores (UGT) y Unión Profesional
en 2009, tenía lugar el pasado 22 de noviembre en la
Escuela Julián Besteiro en Madrid la mesa redonda
titulada ‘Sindicatos y corporaciones colegiales profesionales: un objetivo común, un ‘statu quo’ necesario’, donde participaron representantes sindicales y de
Unión Profesional (UP).
La mesa redonda, que se celebró durante la Asamblea
Anual de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT
y estuvo moderada por Carlos Sánchez, coordinador
federal de la ATC-MCA-UGT, sirvió para poner de
manifiesto, una vez más, las sinergias existentes entre ambos colectivos especialmente en la defensa de
aquellas personas que poseen la doble condición de
empleados públicos o privados y profesionales colegiados.

fendió como imprescindible la existencia de una corregulación, es decir, una regulación efectuada por el
Gobierno pero compartida con las profesiones, por
ejemplo, en las políticas educativas o en el diseño de
las políticas demográficas. Para participar en esa corregulación, abogó por reformular las relaciones con
los Gobiernos, fomentar las relaciones con las asociaciones, por ejemplo, de pacientes y establecer alianzas
con los demás agentes sociales como sucede con UGT.
Serafín Romero apostó por «adaptar nuestras estructuras para crear pensamiento y generar liderazgo mediante la renovación de nuestro contrato social». Según afirmó, «debemos liderar el movimiento en pro
de la calidad y de la seguridad de los pacientes». Los
registros profesionales, el control deontológico y la
validación periódica de la colegiación son algunos de
los instrumentos que posee la profesión médica para
contribuir a ese liderazgo.

Desarrollo Profesional Continuo
Planteando soluciones de forma agrupada
De forma previa, José Antonio Galdón, vicepresidente
Por su parte, Frederic Monell i Lliró, secretario conde UP, desarrolló una ponencia donde destacó la necefederal de Política Institucional de CEC-UGT, destasidad de que se promueva la excelencia y el desarrollo
có las dificultades de reconocimiento que tienen en la
profesional continuo como garantía de calidad en la
actualidad las organizaciones de carácter intermedio,
atención que reciben los ciudadanos en cualquier acto
así como el vaciamiento de funciones a las que se está
profesional. En este sentido, explicó a los asistentes
asistiendo, fruto de la «molestia» que suponen para
los elementos principales que conforman el modelo
los poderes públicos. No obstante, también asumió la
de Desarrollo Profesional Continuo (DPC), elaborado
necesidad de hacer una adaptación y cambios en su
por UP, entendido este como el proceso por el que un
estructura y volver a la esencia de lo que cada uno es.
individuo que ejerce una profesión mantiene, mejora
«Lo importante es tener capacidad para identificar los
y amplía su grado de competencia, conocimientos y
problemas y plantear soluciones de forma agrupada»,
habilidades a lo largo de su vida. Además de fomentar
la empleabilidad, movilidad y competitividad
de los profesionales, el DPC proporciona certiA la izda., J. Antonio Galdón junto a Miguel Ángel Zamarrón.
dumbre, seguridad y confianza a la ciudadanía
lo que, a su vez, podría proyectarse a la economía en general. Muchos de estos objetivos
son compartidos desde la UTC-UGT. Galdón
expuso el significado del DPC a través del sistema de acreditación del Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industrial, del que es presidente.
Corregulación y liderazgo
Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), que acudía
en representación de su presidente, Juan José
Rodríguez Sendín, vicepresidente de UP, de6 g Profesiones
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tución. Emilio Viejo animó
a establecer una mayor colaboración entre todas las
entidades, desde los sindicatos hasta las organizaciones de consumidores, en lo
relativo a la acreditación
profesional, dándole un valor universal que ayude a incrementar la credibilidad al
conjunto de la sociedad.
Líneas de confluencia
entre sindicatos y
colegios profesionales
Miguel Ángel Zamarrón,
coordinador
general
de
UTC-UGT, resaltó que «los
colegios profesionales y los
sindicatos de clase tienen,
En la mesa principal, Gonzalo Múzquiz, Jose A. Galdón, Miguel A. Zamarrón, Carlos Sánchez, Federic Monell, Serafín
desde sus respectivas comRomero y Emilio Viejo
petencias, muchos aspectos
que abordar conjuntamendijo Monell. «Desde el sindicato», continuó, «creo que te». Los sindicatos, como defensores de los derechos
los profesionales y técnicos, que suponen de media el socio-laborales de los trabajadores, y las corporacio40% de trabajadores de las empresas españolas, de- nes colegiales, como garantes de la buena práctica
ben ganar peso en nuestras organizaciones y debemos profesional, poseen claras responsabilidades con la
crear las posibilidades y el contexto para que puedan sociedad.
En su intervención, Zamarrón enunció algunas de las
ejercer su actividad».
En el mundo laboral, Monell denunció la precariedad, líneas de confluencia entre ambas entidades como pula falta de reconocimiento, el nivel de los salarios y dieran ser las titulaciones, las cualificaciones profede las expectativas de la carrera profesional, así como sionales, el desarrollo profesional continuo, las condila invasión de competencias en las autonomías o la ciones de empleo y trabajo, etcétera.
pérdida de libertad de algunos profesionales a la hora Junto a los ponentes, también intervino Ana Isabel
de ejercer, lo que forma parte del ámbito de la deon- Lima, miembro de la Comisión Ejecutiva de UP y pretología, entendida esta como las normas que guían el sidenta del Consejo General de Trabajo Social, quien
ejercicio profesional.
señaló la importancia de los colegios profesionales
ante los problemas éticos, deontológicos y los valores
Los sindicatos, como defensores de los de una profesión. Lima se refirió específicamente a
las normas éticas y buenas prácticas publicadas por su
derechos socio-laborales de los traba- profesión en el ámbito europeo dirigidas no solo a los
jadores, y las corporaciones colegiales, profesionales sino también a los empleadores, donde
se les pide que tengan en cuenta los criterios de calicomo garantes de la buena práctica pro- dad, los estándares y la normativa interna que pueden
fesional, poseen claras responsabilidades aportar los colegios y, por otro lado, que permitan que
sus trabajadores cumplan con su código deontológico.
con la sociedad.
Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de UP, manifestó que las medidas sociolaborales pueden afectar a la
Por parte de UP también acudió Emilio Viejo, miem- prestación de los servicios profesionales, pudiendo rebro de la Comisión Ejecutiva de UP y presidente del percutir en los derechos de clientes y pacientes. En
Instituto de Ingenieros Técnicos de España y del Con- esto reside la función de los colegios profesionales y
sejo de Ingenieros Técnicos Agrícolas, quien abogó de los sindicatos, desde donde se defienden campos
por fomentar el asociacionismo a colegios profesio- compatibles y complementarios pero, en ningún caso,
nales y sindicatos, ambos reconocidos en la Consti- excluyentes.
nº 140 g noviembre-diciembre 2012
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Juan Carlos Estévez, reelegido presidente del Consejo de
Procuradores de España
Juan Carlos Estévez fue reelegido, el pasado 5 de noviembre, presidente del Consejo General de los Procuradores de España (CGPE) por un nuevo periodo de cuatro años.
Junto a Estévez ha salido elegida una nueva ejecutiva del
Consejo que estará integrada por Javier C. Sánchez García,
como vicepresidente; José Manuel Villasante García, Secretario; Mercedes Ruiz-Gopegui González, tesorera; Francisco Cerrillo Ruesta, vicesecretario, y Luis I. Ortega Alcubierre, vicetesorero.
Estévez afirmó que «es necesario mirar hacia adelante y
anticiparse a las profundas transformaciones que se están

produciendo en la sociedad y
en el propio seno de la profesión». Citó en su discurso la
Ley de servicios profesionales
y la Ley de tasas, a la vez que
hizo mención a la Plataforma
Telemática desarrollada por
el Consejo de Procuradores,
aceptada por el Ministerio de
Justicia y en proceso de incorporación a LexNet.

Salvador Díez Lloris, elegido
presidente del Consejo General
de Colegios de Administradores
de Fincas de España

José Manuel García Collantes,
elegido por unanimidad presidente del Consejo General del
Notariado

Salvador Díez Lloris ha sido elegido presidente del
Consejo General de Colegios de Administradores de
Fincas de España tras las elecciones celebradas el pasado 16 de octubre de 2012. Presidente del Colegio
de Valladolid desde el 2005, es también presidente del
Consejo Regional de Administradores de Fincas de
Castilla y León desde el año 2006. Tras ser elegido
presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, manifestó que su objetivo «es
tratar de conseguir, entre todos,
una profesión con el máximo
reconocimiento
profesional,
institucional y social, teniendo como base fundamental la
defensa de los intereses de los
consumidores y usuarios, para
lo que es requisito fundamental
la permanencia de una profesión colegiada como es la del
Administrador de Fincas».

José Manuel García Collantes, decano del Colegio Notarial de Madrid, ha sido elegido por unanimidad presidente del Consejo General del Notariado. Su mandato, que será de cuatro años, ha sido
enmarcado por una serie de objetivos a garantizar,
entre ellos, el de “un servicio notarial sostenible
económicamente”. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, ha
sido profesor asociado de
Derecho Mercantil de esta
universidad, delegado del
Notariado español para la
Unión Europea y delegado de Asuntos Internacionales del Consejo General
del Notariado, así como
presidente de la Comisión
de Asuntos Europeos de
la Unión Internacional del
Notariado.

Paloma Gázquez Collado, nueva presidenta del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas
Desde el pasado 22 de noviembre, día en el que tomaron posesión los miembros de la candidatura ganadora en las elecciones a cargos
del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas - CITOP-, Paloma Gázquez Collado es la nueva presidenta de este colectivo. La hasta
el momento Decana de Asturias quiso hacer evidente en dicho acto su
8 g Profesiones

compromiso con la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas
e Ingeniero Civil, «afianzada con prestigio en la sociedad desde hace
más de 150 años, y con el Colegio, para afrontar los retos de la sociedad
actual y mejorar la respuesta de la institución a las demandas y necesidades de los colegiados», tal y como informan desde el CITOP.
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Honestidad y profesionalidad en las relaciones entre
empresa, política y medios
Un año más, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) volvió a poner encima de
la mesa la necesidad que tiene nuestro país de recuperar los valores de la ética y la transparencia y mejorar su calidad democrática para «conquistar el futuro». En esta ocasión, lo
hizo a partir del análisis del entramado de relaciones entre tres esferas de la vida pública
permanentemente conectadas: la empresa, la política y los medios de comunicación.
Carolina López Álvarez

«Con transparencia y buen gobierno también ayudamos a la
recuperación económica del país, al crecimiento y a la creación de
empleo». El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes del Ministerio de la Presidencia, José Luis Ayllón (en la imagen), resaltaba
así la importancia de la aplicación de estos valores para la economía
del país. Estas palabras fueron pronunciadas en la conferencia inaugural de la jornada ‘Empresa, política y medios. Hacia un nuevo modelo
de relación y calidad democrática’ organizada por la Asociación para
el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración con Kreab Gabin
Anderson (KGA), el pasado 20 de noviembre en Madrid.
La jornada, calificada por los ponentes como «oportuna» y «necesaria», pretendía clarificar el complejo entramado que rige las relaciones entre estas tres esferas de la vida pública y reflexionar sobre la
necesidad de afrontar una regeneración democrática y recuperar los
valores de la ética y la transparencia. Según afirmó Rafael Miranda,
presidente de APD, «la sociedad civil tiene la obligación de recuperar
estos valores fundamentales para el progreso y el bienestar». A través de la jornada se perseguía transmitir confianza y poner encima de
la mesa un nuevo proyecto ético para la sociedad española. Porque,
como afirmó Eugenio Martínez, managing partner Iberia de KGA,
«nuestro sistema democrático necesita unas empresas fuertes y con
valores, unos medios independientes y libres, unos gobiernos transparentes que fomenten la participación al tiempo que hagan partícipes a
los gobernados de sus políticas».
La Ley de Transparencia
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes compartió con
los asistentes algunos de los aspectos más destacados del Proyecto
de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, que se está tramitando en el Parlamento, a través de la que
se pretende poner en marcha esa regeneración política, democrática
e institucional. «Queremos que España sea un país blindado contra
la opacidad y el mal gobierno», afirmó Ayllón. Para ello, continuó,
«tenemos que conseguir ser absolutamente transparentes, con información veraz pero también accesible a cualquier ciudadano». De ahí
la importancia de la ley que, como dijo, «debe ser mejorada desde el
consenso en su trámite parlamentario». En este sentido, se ha abierto
el plazo para la celebración de comparecencias por parte de expertos
en el Congreso de los Diputados.

En lo que respecta a las relaciones entre la política y las empresas, el
debate estuvo centrado en la necesaria regulación y normalización de
la actividad de lobby. «Quienes representamos a aquellos que quieren
hacer llegar sus intereses a los Gobiernos debemos actuar desde la
transparencia y la ética, otorgando normalidad a la actividad de lobby», afirmó Carlos Camacho, socio director de Consultoría y Relaciones Gubernamentales de México. Para ello, Peter Schechter, socio
de Chlopak Leonard Schechter and Associates, aboga por «sacarlo al
aire» mediante, por ejemplo, un registro de lobbies. Antonio Garrigues y Javier Gómez-Navarro, ex presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, aludieron por su parte a la falta de una sociedad civil potente e independiente que sea capaz de empujar a que se
den los cambios oportunos.
Por otro lado, se puso de manifiesto la necesidad de que tanto la política como los medios mantengan el respeto recíproco, honestidad y
responsabilidad en todo lo que hacen. Según dijo Juan José Lucas,
vicepresidente primero del Senado, la política y los medios deben
mantener independencia en sus respectivos campos de acción. «Esa
relación debería ser más profesional y estar regida por unas normas
éticas donde cada uno debe hacer su papel», comentó el periodista
Angel Expósito. Su compañero de profesión, Fernando Jáuregui,
apostó por volver a la esencia del periodismo, es decir, «contar cosas
nuevas y hacerlo mejor que los demás», con quien coincidió el ex
presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, para quien «el
periodismo lo que debe dar es noticias nuevas, ciertas y bien contadas,
lo que está asentado en la mayoría de los periodistas, aunque no tanto en los propietarios de muchos medios de comunicación masivos».
Precisamente esos mismos valores deben regir también las relaciones
que se establecen entre las empresas y los medios, según los expertos.
En este sentido, se destacó como clave el papel del director del medio,
que debe actuar con profesionalidad, integridad y transparencia. Porque, como afirmó el vicepresidente del Senado, estamos jugando con
el cambio de la sociedad y ello implica responsabilidad.

Relación política-empresa-medios
En la jornada, que contó con Unión Profesional como entidad adherida, quedó patente que la honestidad, la integridad y la profesionalidad
se configuran como los tres ejes que deben guiar las relaciones bilaterales que se establecen entre la política, las empresas y los medios de
comunicación.
nº 140 g noviembre-diciembre 2012
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Eventos Colegiales

III Convención de la
Profesión Médica

I Congreso Nacional de
Ingeniería Municipal

Los pasados días 16 y 17 de noviembre tuvo lugar
la tercera Convención de la Profesión Médica, un foro
donde los médicos congregados debatieron sobre los
asuntos profesionales que más les preocupa e interesan, tales como el actual modelo formativo en medicina, los valores humanísticos, deontológicos y científicos de la medicina y la revisión del papel de los
Colegios Médicos en el siglo XXI.
«Dentro de toda la globalidad que envuelve a la profesión médica en España, hemos querido crear un módulo específico profesional en el que se va a hablar de
formación, de los valores de la medicina y del papel de
los colegios. Consideramos que son tres de los temas
más importantes para la profesión en estos momentos»,
concretaba el doctor Juan Manuel Garrote, coordinador
del módulo profesional de esta convención.

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas organizó los pasados 25 y 26 de octubre el I Congreso Nacional
de Ingeniería Municipal. Celebrado en Barcelona, este evento
reunió a profesionales comprometidos con la figura del ingeniero municipal y del papel que este desempeña en pequeñas y medianas ciudades; un profesional «capaz de proyectar, construir
y gestionar actividades variadas en muy diversos campos como
pueden ser: abastecimiento, saneamiento, tráfico o jardines»
comentaron desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas. El congreso estuvo destinado «no solo para los profesionales y las empresas del sector, sino también para el conjunto
de los ciudadanos que, al fin y al cabo, son los beneficiarios de
los servicios municipales». En las conclusiones preliminares se
destacó al técnico municipal como «agente de cambio», sobre
todo en estos tiempos en los que adaptarse al contexto es una
cuestión más que importante: de supervivencia.

Valencia acogió en noviembre el VIII encuentro entre los
Consejos Generales del Poder Judicial y de los Graduados
Sociales de España
Los Consejos Generales del Poder Judicial y de Graduados Sociales de España se dieron cita en el VIII encuentro que tuvo lugar
los días 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Bajo el título ‘Últimas reformas del Derecho del Trabajo:
sustantivas y procesales’, el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier San Martín, subrayaba el interés de este
encuentro debido a los continuos cambios legislativos: «La nueva reforma laboral no ha dejado indiferente a nadie, por lo que es un
buen momento para hacer balance y escuchar las ventajas e inconvenientes que estas importantes medidas están teniendo en las diferentes comunidades autónomas y su aportación en la recuperación económica del país».
Tras la conferencia inaugural sobre ‘El nuevo Derecho del Trabajo’, la jornada del jueves
15 acogió tres mesas redondas en las que se reflexionó sobre ‘El Despido’, ‘La nueva
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social’ y ‘La negociación colectiva tras la Reforma
Laboral de 2012’. El viernes 16, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Manuel Ramón Alarcón ofreció una conferencia sobre ‘Flexibilidad interna’, en la
que advirtió de que «la reforma de los convenios colectivos plantea fuertes dudas sobre
su constitucionalidad». Ese mismo día tuvo lugar el acto de clausura a cargo del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa; del presidente del
Consejo General de Graduados Sociales de España, Javier San Martín, y del presidente
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, Ricardo Gabaldón.

XVIII Congreso Nacional Farmacéutico
Más de 500 farmacéuticos se reunieron en Santander durante la celebración de XVIII Congreso Nacional Farmacéutico, los
pasados días 24, 25 y 26 de octubre.
En estos momentos difíciles para la profesión debido a la cantidad de farmacias que se encuentran sufriendo las demoras en el
pago por parte de algunas comunidades autónomas, este evento ofrece «una plataforma de visibilidad, de construcción y de
compromiso de la farmacia del futuro, cada día más asistencial
y necesariamente sostenible, porque es parte activa del sistema
sanitario en beneficio del paciente», tal y como afirmó la presidenta del Consejo General de Farmacéuticos, Carmen Peña.
10 g Profesiones

Bajo el lema Damos salud, damos confianza, durante las tres jornadas, los profesionales de las farmacias de España debatieron
sobre los principales temas de actualidad de la Farmacia y del
medicamento.
En su clausura, a la que asisitió la secretaria general de Sanidad
y Consumo, Pilar Farjas, se anunció el ahorro de casi 900 millones de euros en gasto farmacéutico en lo que va de año. Tras
la aplicación de las medidas más urgentes, la secretaria general
abogó además por «avanzar hacia un nuevo modelo de prestación farmacéutica, con medidas que aseguren el acceso a todos
los ciudadanos a los medicamentos necesarios».
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Jornada sobre los beneficios de la protección de la propiedad industrial

Emprendimiento e innovación en la campaña de
difusión de la protección de la propiedad industrial
«Los consejos y colegios profesionales constituyen una red con potencial para culturizar
sobre la protección de la propiedad industrial». De esta forma expresaba Gonzalo Múzquiz,
secretario técnico de Unión Profesional, la vinculación de esta materia con el sector colegial,
integrado por miles de profesionales que, a menudo, desarrollan invenciones susceptibles
de ser protegidas. Con el ánimo de promover la innovación, el emprendimiento y la profesionalización se celebraba un encuentro en el que expertos de las oficinas de patentes,
tanto española como europea, acercaron a representantes de las organizaciones colegiales
los principales aspectos de una cuestión clave para el futuro de nuestro país.
Con el fin de trasladar al sector profesional la importancia de proteger las invenciones y creaciones se celebraba el 8 de noviembre en la
sede institucional de Unión Profesional en Madrid la jornada titulada
‘Beneficios de proteger la propiedad industrial para los profesionales’.
El encuentro, organizado conjuntamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo; la Oficina Europea de Patentes (OEP); la Oficina de Armonización
del Mercado Interior (OAMI) y Unión Profesional, puso de manifiesto
las ventajas que supone la protección de las invenciones (a través de
patentes o modelos de utilidad) y las creaciones de forma (mediante el
diseño industrial) para mantener la ventaja competitiva y permitir a los
innovadores recuperar las inversiones financieras hechas.
‘El valor de lo intangible: la Propiedad Industrial’
En su intervención, Pedro Cartagena, vocal asesor de la Unidad de
Apoyo de la Oficina Española de Patentes y Marcas, trasladó a los
asistentes el significado de la propiedad industrial y lo que ello representa. Según explicó Cartagena, la propiedad industrial es un conjunto
de derechos que protegen las innovaciones técnicas (patentes y modelos de utilidad), las innovaciones de diseño (diseño industrial) y la
identificación de una empresa (nombre comercial) y sus productos o
servicios en el mercado (marcas). «Hoy en día, en las economías basadas en el conocimiento, la propiedad industrial constituye un activo
fundamental de la industria, en los negocios y, en general, en todos los
ámbitos», afirmó el vocal asesor.
Entre los beneficios de la propiedad industrial, Pedro Cartagena se
refirió a cinco específicamente: permite la identificación de los productos (con la consiguiente fidelización de los consumidores y consolidación del mercado); genera ingresos adicionales por la venta (o
licenciamiento) de tecnología patentada; aumenta el valor patrimonial
de la empresa (puede venderse, alquilarse, hipotecarse); facilita la penetración en mercados nacionales e internacionales y contribuye a la
imagen y al prestigio corporativo.
Debido al desconocimiento existente en nuestro país en relación con
esta materia, las tres oficinas anteriormente mencionadas están trabajando para intentar incorporar la propiedad industrial en la enseñanza
universitaria en los estudios de grado, principalmente en carreras de
ciencias, ingenierías, arquitectura y económicas, y en la enseñanza de
formación profesional. En su opinión, «debemos acercar las actividades de protección de la propiedad industrial a los estudiantes, para que
adquieran un conocimiento básico de la importancia de este tipo de
nº 140 g noviembre-diciembre 2012

protección en el ámbito de la innovación». Además, ello repercutirá
en futuros profesionales mejor preparados y con mayor posibilidad
de colocación en industria y empresas, así como potenciará la innovación, el aumento de emprendedores y el impulso a la creación de
empresas.
Punto de vista europeo
Por su parte, Nöel Campling, director de Academia de la Oficina
Europea de Patentes, resaltó el hecho de que la propiedad industrial
no es una cuestión únicamente de las grandes empresas sino que es
un concepto en el que todos estamos involucrados y del que todos
podemos beneficiarnos de una u otra manera. Asimismo, Campling
aludió a la importancia de la propiedad industrial a la hora de impedir
que un tercero pueda beneficiarse de una creación o invención que no
le pertenece, así como de conocer lo que ya está inventado y evitar
invertir en ello.
El director de la OEP concluyó su intervención refiriéndose al futuro: «debemos tratar de transmitir este mensaje a los estudiantes y a la
ciudadanía en general de forma que sirva para el progreso de nuestro
continente».
La jornada fue clausurada por Luis Suárez, presidente de la Comisión
de Formación de Unión Profesional, quien describió el concepto de
«microinnovación» como aquella innovación que es desarrollada por
grupos de personas implicadas en el seno de las organizaciones y que,
según afirmó, debería ser reconocida e incentivada más allá de que
resulte patentada.
Solicitudes de invenciones presentadas en la OEPM
Patentes Nacionales
3.397
1.500
Patentes Europeas
Patentes PCT
1.650
Modelos de Utilidad
2.480
Solicitudes de signos distintivos presentadas en la OEPM
42.748
Marcas Nacionales
3.485
Marcas Internacionales
Nombres comerciales
5.058
Solicitudes de diseños industriales
Diseños Industriales Nacionales

1.752

Fuente: OEPM. Datos correspondientes a 2011
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Especialista en riesgos nº1 del mundo
Ante los numerosos retos y exigencias de la nueva
legislación, Marsh PRO ofrece a los Colegios Profesionales
y a sus integrantes soluciones innovadoras en materia de
riesgos y seguros, capaces de dar valor añadido a la
colegiación y protección a sus miembros.
Ramiro López Villalobos
+34 91 514 2640
ramiro.lopezvillalobos@marsh.com
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Nuestro objetivo: gestionar y minimizar los riesgos de los
profesionales, para contribuir a su desarrollo, futuro y
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Emilio Viejo, nuevo presidente del Instituto de Ingenieros
Técnicos de España (INITE)
Emilio Viejo Fraile, actual presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, ha sido elegido presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de España -INITE-, tras las elecciones celebradas el pasado 24 de octubre.
Los cargos de vicepresidente y vocal económico serán ocupados por Andrés Díez Galilea,
presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Topógrafos y José Luis Leandro Rodríguez, presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos de Minas, respectivamente.
Entre los objetivos prioritarios que se ha marcado esta nueva junta de gobierno se encuentra
la formación y la acreditación profesional, así como impulsar las relaciones institucionales y
la comunicación.

Nace IBEROREG, la Red Registral Iberoamericana
Representantes de los Registros Públicos Inmobiliarios
y Mercantiles de dieciocho naciones iberoamericanas se han
congregado a iniciativa del Colegio de Registradores de España, con el fin de dotar de carta de naturaleza a la primera Red
Iberoamericana de cooperación en materia registral (IBEROREG).
Mediante la creación de esta red se pretende impulsar y potenciar la colaboración entre los registros de Iberoamérica, dotándola de cauces formales y permanentes que permitan materializar de forma más eficiente los frutos de esta cooperación.
Se trata de establecer una red de puntos nacionales de contacto

a través de los cuales canalizar y dar adecuada respuesta a las
peticiones de colaboración en materia registral entre estados,
desarrollar estudios y proyectos de interés común. Además,
pondrá a disposicición de los ciudadanos herramientas que faciliten el conocimiento de los sistemas registrales del resto de
países.
Toda la información se encontrará centralizada en el portal en
internet www.iberoreg.org, mediante el que se podrá acceder
a las páginas oficiales de los diferentes registros de la propiedad nacionales, con el objetivo de obtener publicidad registral
online.

La OMC presenta el Manual de Ética y Deontología Médica
La Organización Médica Colegial (OMC) ha publicado el Manual de Ética y Deontología Médica, una
obra que desarrolla los XXI capítulos y 66 artículos del
Código de Deontología Médica, vigente desde 2011, en
el que se recogen los derechos y deberes de los médicos,
de obligado cumplimiento para los profesionales.
Con esta obra, la primera de estas características que
realiza la corporación, la OMC se ha marcado como objetivos: explicar algunos artículos del Código de Deontología Médica que despiertan mayores controversias
como la objeción de conciencia, actitud ante el dopaje,
reproducción humana, trasplantes, etc.; promover y facilitar a los médicos españoles su formación en Deontología; adquirir habilidades para la interpretación y
aplicación del Código de Deontología Médica; aportar
material didáctico para los miembros de las Comisiones de Deontología de los 52 colegios de médicos que
existen en España; y facilitar la formación online a las
entidades médicas iberoamericanas a través del campus
virtual de su Fundación para la Formación (FFOMC).
Con este Manual, en el que se tratan desde los temas
clásicos que afectan a la profesión médica hasta los de
más vigente actualidad, la OMC pretende trasladar y
aproximar los aspectos teóricos del Código de Deontología Médica a la práctica médica diaria.
«Con esta obra precisamos y reforzamos nuestro comnº 140 g noviembre-diciembre 2012

promiso con el paciente, la sociedad y el SNS, fundamentos del nuevo profesionalismo médico», según
afirma el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez
Sendín. En sus palabras, «el control y regulación del
ejercicio profesional, la deontología médica, su actualización y la exigencia de su cumplimiento, son la mejor
garantía del derecho a la protección de la salud en las
mejores condiciones, generando seguridad y confianza
social».

De izda. a dcha., Joan Monés (coordinador del manual), J. José Rodríguez Sendín y
Marcos Gómez (presidente de Comisión de Deontología de la OMC)
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RSC
Los III Premios Corresponsables ponen en valor la Responsabilidad
Social Compartida
La Fundación Corresponsables entregaba el pasado 28 de noviembre en Madrid sus III Premios Corresponsables a las 17 iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) desarrolladas por grandes empresas,
pymes, Administraciones y entidades públicas, y entidades no lucrativas. Dado que se comparte el mismo objetivo de extender la
cultura de la RSC a todo tipo de organizaciones y a la sociedad en
general, Unión Profesional colabora con estos premios desde su primera edición.
Los galardones en la categoría de Gran Empresa recayeron en la
iniciativa ‘Bridge to Employment (BTE)’, de Johnson & Johnson;
‘Apoyo a la educación superior, la investigación y el emprendimiento’ del Banco Santander; ‘El modelo de Gestión de Responsabilidad Corporativa’ de Repsol; el ‘Programa Jóvenes Profesionales’,
de Mutua Madrileña, y la ‘Segunda Campaña Sonrisas Dulces’, de
Miguelañez.
En la categoría de Administración y Entidades Públicas, los tres
premiados fueron: ‘Canal Voluntarios’, programa de voluntariado
corporativo del Canal de Isabel II; ‘Accesibilidad al ferrocarril metropolitano de Barcelona para personas con discapacidad visual’, de
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), y ‘Convivir con
el cáncer’, del Instituto Catalán de Oncología.
En la categoría de Pymes, los galardones fueron para ‘Los beneficios de las intervenciones asistidas por animales al alcance de los
colectivos más desfavorecidos’, de Yacarán; la iniciativa ‘AMTAvui Toca Mercat’ de Eventgrup, y ‘Sistema global de mejora de la

sustentabilidad y del respeto del Medio Ambiente dentro de la integración vertical de producción de Aceites de OIiva Vírgenes Extra’,
presentada por Castillo de Canena Olive Juice S.L.
Finalmente, en la categoría de Entidades No Lucrativas, resultaron
premiadas: ’Modelo de solidaridad productiva’, de la Fundación El
Cinco de Colombia; ‘Transformamos ideas en empresas que mejoran el mundo’ de Socialnest; ‘La Tavella: fruta y verdura ecológica
con compromiso social’, de la Associació per a la Integració Social
del Deficient de Viver de Bell-Lloc; ‘Construyendo futuro: oportunidades laborales para jóvenes en riesgo de exclusión’ de la Fundación Integra; ‘Unid@s’ o ‘Elkarturik’, de la Asociación de Acción y Participación Comunitaria para Personas von Discapacidad
Intelectual TALUR, y el ‘Programa de voluntariado corporativo’ del
Hospital San Juan de Dios de Zaragoza.

Madrid acoge el VI Foro Europeo Pro Bono
Los días 25 y 26 de octubre se celebró en Madrid el VI Foro
Europeo Pro Bono organizado por The Global Network for Public
Interest Law (Pilnet) con la colaboración del Colegio de Abogados
de Madrid. El evento acogió a 350 expertos de más de 25 países que
debatieron sobre cómo hacer realidad el acceso a la justicia de los ciudadanos más desfavorecidos, bien a través de mecanismos de justicia
gratuita financiados por los poderes públicos, o bien por medio de la
actividad pro bono de abogados y despachos.
En el acto de inauguración el ministro de Justicia español, Alberto
Ruiz-Gallardón, se mostró «orgulloso» de acoger este encuentro internacional en el que abogados, académicos y representantes del Tercer Sector de todo el mundo intercambiaron experiencias sobre lo que
el ministro denominó «una forma muy singular de voluntariado legal
en sus diferentes facetas». El ministro destacó como «absolutamente
necesaria» la contribución que desde despachos y profesionales de
forma individual se hace en este sentido. En su opinión, en la esfera
mediterránea el voluntariado ha llegado con fuerza, adoptando con

decisión y de forma inteligente este concepto, profesionalizándolo,
dotándolo de un carácter sistemático y exigiendo resultados. Sin el
propósito de confundir el turno de oficio con la actividad pro bono,
Ruiz-Gallardón resaltó que «los valores que inspiran el ejercicio de la
defensa se hacen mucho más patentes cuando se presta sin ánimo de
lucro, en aras de una mayor justicia social».
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio
Hernández-Gil, mostró su preocupación por la situación que atraviesa
el sistema de justicia gratuita y solicitó de los poderes públicos toda
la atención que merece un servicio que es básico para la defensa de
los derechos fundamentales y para atender las necesidades de los más
desfavorecidos en materia jurídica. Hernández-Gil manifestó que la
necesaria actividad pro bono no puede sustituir la obligación de los
poderes públicos respecto a la justicia gratuita. El decano destacó, asimismo, la función de los colegios de abogados en beneficio de la sociedad y el papel de los letrados que desempeñan su labor en el Turno
de Oficio y en los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita.

Reconocida la iniciativa RSE-PYME del Pacto Mundial
La iniciativa lanzada en 2011 por la Red Española del Pacto Mundial y el Instituto de Crédito Oficial para promover la responsabilidad
social corporativa entre las pymes ha sido galardonada con dos premios (uno en la categoría de Transparencia y Buen Gobierno y otro en
Mejor Solución Pyme) durante la IV Edición del CSR MarketPlace de Forética que tuvo lugar el 15 de noviembre en Madrid.
Según Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial, los dos reconocimientos respaldan «el éxito de esta iniciativa
tan ambiciosa por dos motivos: porque en una época de crisis más de 700 pymes de nuestro país creen que la responsabilidad social es una
respuesta ante la situación adversa y porque afianza la sostenibilidad como un valor en la gestión de las organizaciones».
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RSC
Se clausura el Año Europeo de Envejecimiento Activo
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato,
presidió el 21 de noviembre el acto de clausura del Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Internacional 2012 que se celebró en Zaragoza bajo el lema ‘Participación de las personas mayores
en la toma de decisiones’.
El Año Europeo del Envejecimiento Activo ha contado en nuestro
país con 44 actividades a lo largo del año 2012 en las que han intervenido ONG, asociaciones y numerosas instituciones públicas y privadas, entre ellas, los consejos y colegios profesionales. La ministra
aseguró que con este proyecto «hemos conseguido poner en valor la
importancia del envejecimiento activo, estimulando el intercambio de
ideas entre personas de todas las edades y creando conciencia en contra de la discriminación por razón de edad».
Durante el acto, la ministra presentó el primer borrador del Estatuto
del Mayor que, según dijo, se trata de «una guía para la elaboración
de las políticas públicas orientadas a promover un envejecimiento saludable y a prevenir situaciones de dependencia». El documento incluye diez áreas de actuación prioritarias del Gobierno en relación con
las personas mayores: la atención sanitaria, la economía, los servicios
sociales, las relaciones familiares e intergeneracionales, la formación,
la actividad laboral posterior a la jubilación, la participación activa en
la sociedad, los aspectos ético-jurídicos, la igualdad de oportunidades
y las personas mayores en el medio rural.
En relación con esta materia y con motivo del Año Europeo, el Consejo General de Educadores Sociales (CGCEES) organizaba el pasado
30 de noviembre en el espacio CaixaForum de Madrid la I Muestra

de Cine: “Mayores Cineastas, Mayores
Protagonistas”, que fue inaugurada por
Alberto Fernández de Sanmamed, presidente del CGCEES; Montserrat Caminal, directora de Programas Sociales de
la Fundación Obra Social La Caixa; Julio Setién Martínez, alcalde de San Fernando de Henares (Madrid); y José Ramón Fernández Aquino, director general
del Mayor de la Comunidad de Madrid.
A través de la proyección de diversas
producciones y de los coloquios mantenidos se analizó la creación cinematográfica y audiovisual como
herramienta educativa para la promoción del envejecimiento activo,
la intergeneracionalidad y la participación ciudadana.
Por otro lado, el Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia, junto
con el Consejo General de Psicólogos, celebraba los días 8 y 9 de
noviembre las Jornadas Nacionales de Psicología y Envejecimiento
que contaron con la participación de un buen número de expertos en
este ámbito.
La Fundación Salud Visual, promovida por el Colegio Nacional de
Ópticos-Optometristas, y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología han puesto en marcha asimismo la campaña ‘Cuida tus ojos.
Evita MAYORES problemas’ destinada a informar a los mayores de
50 años sobre la importancia de la prevención y las revisiones visuales
periódicas.

Expertos resaltan la importancia del Buen Gobierno para la
sostenibilidad y competitividad de las organizaciones
El 6 de noviembre la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid acogía una jornada sobre ‘Gobierno Corporativo y Consejos de Administración’ en la que juristas, directivos y consejeros procedentes de distintos ámbitos
debatieron sobre la implementación de los principios de Buen
Gobierno en empresas y organizaciones de todo tipo.
Carlos Carnicer, presidente del CGAE, abrió la jornada, organizada conjuntamente con Bureau Veritas Business School
y el Club de Consejeros de España, y abogó por la formación
permanente como elemento fundamental en estos tiempos, ya
que permite a los profesionales familiarizarse con los cambios
legislativos y conductas que van apareciendo. Según Carnicer,
«para ejercer en el ámbito mercantil, o incluso social, es imprescindible conocer cuestiones de Gobierno Corporativo». En
este sentido, coincidió con la decana de Bureau Veritas Business
School, Irene Navarro, quien señaló que el Gobierno Corporativo es necesario para la sostenibilidad y competitividad de las
empresas.
El fomento de la profesionalización y la formación en los órganos de gobierno de las empresas y organizaciones así como
la necesidad de gestionar los activos intangibles de las mismas
fueron algunas de las principales conclusiones de la jornada.
César Vacchiano, vicepresidente del Club de Consejeros, resaltaba en relación con este último aspecto que «todavía hay intangibles, como la reputación o la marca, que las empresas no están
contemplando en su balance».
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Durante su intervención, Esther Trujillo, experta en responsabilidad social y gestión relacional, fue más allá del ámbito
empresarial dando algunas claves a tener en cuenta por las organizaciones en general en lo que respecta a uno de los intangibles como es la reputación. Según resaltó la experta, «hay que
tener conciencia de que la reputación de las organizaciones y su
viabilidad están claramente en manos de otros». Dado que la reputación está en la cabeza de los grupos de interés, se debe gestionar la manera en que la organización se relaciona con ellos.
«Hay que tener la valentía de dialogar con nuestros públicos e
integrar sus expectativas, que es de lo que trata la responsabilidad social corporativa», dijo Trujillo. Más allá del individualismo imperante, propone innovar en modelos de colaboración
que permitan sumar fuerzas para la solución de los problemas.
En esta línea, Juan Cardona, director de Operaciones de Corporate Excellence, afirmó que «en estos momentos, las empresas y
organizaciones deben ganarse la confianza de sus stakeholders
(grupos de interés)». Según comentó, «nos jugamos mucho en
la calidad de las relaciones con nuestros públicos y, por ello, hay
que medirla». Entre los retos que tienen las organizaciones en
estos momentos, Cardona destacó principalmente dos: alinear a
todos los stakeholders en el proyecto empresarial u organizacional (para lo que la marca corporativa y la comunicación juegan
un papel clave) y profesionalizar la gestión de la reputación en
todos los niveles, con especial relevancia en lo que respecta al
Gobierno Corporativo.
Profesiones g 15

ACTUALIDAD

Red Intercolegial
La Unión Interprofesional de Madrid
celebra en CONAMA2012 la sesión
‘Medio ambiente en crisis’
Coincidiendo con la inauguración del 11º Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA2012),
la Unión Interprofesional de Madrid organizó, el
pasado 26 de noviembre, en el marco de este evento
para la divulgación de la sostenibilidad y protección del medio ambiente la Actividad Especial titulada ‘Medio ambiente en crisis. Reinventándonos
en la Comunidad de Madrid’. La presentación de la
misma corrió a cargo del vicepresidente y decano
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, José
Antonio Granero Ramírez, quien afirmó que nos encontramos en «tiempos de compromiso» y destacó
la importancia de los colegios profesionales en la
sociedad actual.
Tras ello se celebraron dos mesas de debate en las
que se tuvo ocasión de intercambiar reflexiones
sobre las oportunidades de empleo y actividad re-

lacionadas con el medio ambiente, adaptadas al actual
momento económico. En el primer panel, se contó con
la participación de Miguel Aguado Arnáez, diputado del
Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de
Madrid; de Raquel López Contreras, concejala del Ayuntamiento de Madrid del Grupo Municipal Izquierda Unida - Los Verdes y de Gabriel López López, portavoz del
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Asamblea de Madrid. Esta mesa estuvo moderada
por Angel Manuel Arias Fernández, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España
y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
La segunda mesa de la tarde, moderada por José Manuel
González Estévez, vocal del Colegio Oficial de Químicos
de Madrid y miembro de la Comisión de Medio Ambiente
de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid,
contó con la participación de representantes de diferentes
empresas, con sede en la Comunidad, que ofrecieron a los
asistentes su visión respecto a nuevas vías de diversificación y negocio ambiental.
http://www.uicm.org/
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Red Intercolegial
La UPCAN firma un convenio de colaboración con la
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
Unión Profesional de Canarias (UPCAN) y la Asociación de
Trabajadores Autónomos (ATA) firmaron a finales de noviembre un
convenio de colaboración por el que se comprometen a hacer valer
la figura del profesional autónomo y a defender sus intereses frente
a las administraciones públicas. El acuerdo fue firmado por el presidente de Unión Profesional de Canarias, Jorge Violán, y el presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, Lorenzo Amor, en un acto en el que estuvieron presentes el secretario
general de UPCAN, Fernando Muñoz, y el representante de ATA en
Canarias, Juan Carlos Arricivita. Ambas asociaciones coincidieron
en que en los momentos actuales de crisis económica es importante
crear alianzas entre los colectivos de profesionales.
Lorenzo Amor destacó el importante papel que han jugado hasta
ahora los colegios profesionales, «y lo deben seguir jugando para
evitar el intrusismo y la economía sumergida». Señaló al profesional
como el «gran damnificado por la economía sumergida» y como
dato «espeluznante» apuntó que en España se registran un millón
de actividades fantasmas. «Si en estos momentos, todos los que hacen trabajos profesionales de forma fraudulenta cotizaran a la Seguridad Social como autónomos seríamos cuatro millones en todo
el país». El presidente nacional de los autónomos señaló como una
solución posible la reducción de la cuota mínima mensual, que en
estos momentos es de 253 euros. El presidente de la Federación de
Autónomos y el presidente de UPCAN valoraron la creación de un
observatorio contra el fraude por parte del Gobierno de Canarias y
pidieron al ejecutivo autonómico que cuente con los autónomos y
con los colegios profesionales en sus órganos de decisión.

Jorge Violán, por su parte, insistió en que los colegios profesionales
aportan como valor añadido, en esta época de incertidumbre y de cambios, el conocimiento académico y la iniciativa creativa, «que ponemos, honestamente, a disposición de las instituciones públicas» para
sacar adelante la economía. En virtud del convenio suscrito, UPCAN,
como representante de los colegios profesionales de Canarias, estará
presente a través de ATA en los foros y mesas de trabajo de múltiples
ámbitos donde se tomen decisiones a nivel nacional. De esta forma,
según Violán, Canarias podrá hacer importantes aportaciones. Entre las
acciones concretas que se adoptarán por el acuerdo suscrito se encuentran: la participación de los colegiados asociados a UPCAN en el programa de formación de ATA y el acceso de los mismos a la plataforma
de servicios ServiATA.
http://www.uicm.org/

Los colegios profesionales de Cataluña se unen para
potenciar la internacionalización entre los colegiados
La Asociación Intercolegial de Colegios Profesionales
de Cataluña (Intercat) inauguró el pasado19 de noviembre
un ciclo de sesiones informativas dirigidas a orientar a los
profesionales sobre la importancia de internacionalizarse y
los pasos a seguir para conocer nuevos mercados laborales.
La finalidad es que los profesionales colegiados de todos los
sectores conozcan las ventajas de introducirse en mercados
exteriores como vía alternativa a la situación actual de crisis.
Las jornadas contaron con la colaboración de ACC1Ó, la
agencia de apoyo a la competitividad de la empresa catalana
que forma parte de la Generalitat de Cataluña. El presidente
de la Intercolegial catalana y decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera, consideró que «en momentos de crisis, potenciar la formación y la internacionalización es esencial como vía para abrirse a nuevos caminos
y para poder superar la actual situación económica». Las
jornadas se celebraron en las sedes del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), el Colegio Oficial de Agentes Conº 140 g noviembre-diciembre 2012

merciales y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Cataluña; dando así cabida a los profesionales de
los diferentes Colegios miembros.
Además de estas jornadas, la Asociación Intercolegial también ha puesto en marcha una línea de servicios donde todos
los colegios profesionales comparten servicios profesionales, ventajas y más de 1.500 horas en formación impartida
entre los colegiados de las distintas entidades.
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Mercado y más mercado:
¿Para qué la formación, el orden,
el control, el servicio público…?
Carmen Esbrí
Coordinadora del Observatorio de
Servicios Públicos de Attac Madrid

Ha llegado el turno de la liberalización al mundo
profesional; solo se trata de eso. La Unión Europea
(UE), que se generó con ansias de liderazgo y contrapeso para intelectuales y ciudadanos de este continente, ha sido una excusa para desarrollar y difundir
un único modelo económico, un único pensamiento,
originario de Estados Unidos, con una misión desregularizadora implacable a partir de su cuadragésimo
presidente, Ronald Reagan; dicha misión tuvo eco en
Europa con la voz de Margaret Thatcher. Fue así como
el modelo planteado superó las barreras anglosajonas
y llegó a la cuna de Occidente. Europa se empapó de
las políticas de esa UE y defraudó tanto a defensores
a ultranza como a aquellos tachados de escépticos. El
único objetivo de esta UE, empapada de ideología de
unos pocos bien posicionados, ha sido el beneficio de
los capitales carentes de control que han visto superadas sus expectativas de crecimiento a base de formas inmorales de especulación financiera; mientras, se
mermaban progresivamente los derechos y libertades
de las personas.
Orígenes de una liberalización
Los que éramos escépticos, no éramos detractores de
este nuevo orden continental, sino precursores de una
deriva dirigida desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo al
que se sumaban los dictados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en manos de los especuladores; una deriva que estamos pagando con lágrimas. Había que apoyar al viejo continente con falso progreso
productivo, era la única forma de que un 1 % de la población mundial conquistara territorios y poblaciones
hasta su colonización en un nuevo modelo neoliberal
que, a estas alturas de la Humanidad, a los convencidos
de las lecciones que nos ha dejado la Historia no nos
parecían deseables.
Hace escasamente dos meses el Ministro de Economía
y Competitividad, Luis De Guindos, anunció que antes
de finales de año presentaría un nuevo proyecto de Ley
de Servicios Profesionales, colofón a lo que había ha-
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bido antes. Profesionales de distintos colegios habían
manifestado en años anteriores su rechazo a la Ley
25/2009 y al Real Decreto 1000/2010 que suponía una
grave agresión contra los mismos: la primera, procuraba adaptaciones para hacer posible el libre acceso a
las actividades de servicios; el segundo, actuaba sobre
el visado colegial obligatorio. A pesar de todo, muchos
de aquellos compañeros aún se felicitaban porque no se
había llegado a aquello que De Guindos ha anunciado,
el paso para la redacción de la Ley de Servicios Profesionales. Con dicha ley se abre paso a la liberalización
de las profesiones y a la supresión de la colegiación
obligatoria para la mayoría. Esa liberalización sigue
los dictados del mercado, sus antojos, sus vicios y sus
desmanes; todo ello ha dado lugar a la tremenda crisis
que estamos viviendo, fruto de un sistema cancerígeno
que ha primado la «economía de casino» sobre la cimentada en la producción real; la que cambió nuestra
sencilla industria por una economía saturada de construcción y servicios. Su ley no tiene otras normas que
las de aquellos que buscan el beneficio de unos pocos
a costa del bienestar del resto.
Directiva Bolkestein y desregulación
Dentro de esta lucha de poder, otras víctimas seremos
nosotros agrupados en nuestros colegios profesionales,
organizaciones de lejano recorrido histórico que hunden sus raíces en el Medioevo. Nacieron de entes gremiales —defensores de colectivos profesionales— en
una función social pionera y con una actuación pública
evidente, mientras velaban por el buen cumplimiento

Los colegios profesionales nacieron de
entes gremiales —defensores de colectivos profesionales— en una función social
pionera y con una actuación pública evidente; velaban por el buen cumplimiento
de sus estatutos y combatían lo ilícito.
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de sus estatutos y combatían lo ilícito, funciones éstas
que los colegios profesionales recogieron también en
una decidida defensa del bien común y del buen hacer
de sus colegiados.
Regulados mediante la Ley 2/1974 de los Colegios
Profesionales, logramos superar, tras muchos años,
los envites liberales que pugnaban por su desaparición. La denominada Directiva Bolkerstein (2006), de
la que han ido surgiendo unas y otras leyes —que nos
afectan como ciudadanos, además de como profesionales— tomando como excusa la estimulación de empleo
y el crecimiento económico, ha establecido la supuesta necesidad de eliminar todas la barreras para la libre
circulación de servicios. Se marcó con ella un antes y
un después en el modelo europeo de corte occidental.
Desde entonces, la Troika ha estado urdiendo la que se
ha venido a llamar «Tercera Guerra Mundial» a base
de armas económicas y financieras, con el añadido del
acecho permanente de una deuda ilegítima.
Lo que se pretende con esta falsa y deslegitimada política es la puesta en marcha de un programa que implica
barra libre a la competitividad y eliminación de controles imprescindibles y consensuados por largo tiempo,
así como evidente deterioro en la tutela de una ética
alojada, para nuestro caso, en los colegios profesionales, más allá de la de los propios colegiados.
La función colegial, en riesgo
Debe recordarse que la función de los colegios profesionales no es sólo la de velar por los intereses de sus
colegiados, sino la de velar por los de la ciudadanía.
Su papel tiene un carácter público que suma fortalezas
a la sociedad en su conjunto. Los colegios profesionales arbitran disensos, impiden la competencia desleal
y el intrusismo profesional; ellos son los que han de
participar en el mantenimiento de una sociedad ordenada en las que las profesiones armonicen funciones
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Debe recordarse que la función de los colegios profesionales no es sólo la de velar
por los intereses de sus colegiados, sino
la de velar por los de la ciudadanía. Su
papel tiene un carácter público que suma
fortalezas a la sociedad en su conjunto.
y cubran necesidades desde sus aportaciones expertas
hasta alcanzar el equilibrio social. Pero, por ser públicos es por lo que no interesan: demasiados testigos
para realizar tantos desórdenes. Es por esto que no se
ha contado con ellos, incluyéndolos en la solución. Se
les ha ofendido con la indiferencia.
En razón a todo lo anterior, como profesional, como
colegiada, como perito y como Coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos de Attac Madrid, opino que es hora de la responsabilidad y del rigor que implica señalar la realidad de lo que se está pretendiendo.
Es hora de criticar, desde el conocimiento profesional,
serio y objetivo, que lo que está pasando es un sinsentido. No tenemos porqué asentir. No podemos seguir
creyéndonos que el país necesita de esfuerzos, que los
ciudadanos hemos de pagar nuestros excesos o que los
profesionales somos poco productivos y eficientes, y
que, para colmo, requerimos —nosotros y el país—
medidas correctoras, para que los más competitivos lo
pongan en el fraudulento ranking de los G7/8, 20….
o cuarenta y cinco. Porque lo que pretenden es que
tanto los profesionales, así como otros trabajadores,
nos resignemos a ser sometidos por sus poderes hasta
devaluar nuestros salarios, denigrar nuestros conocimientos y destrozar nuestra inteligencia y dignidad.
Incluso pretenden anular nuestro «leal saber y entender» cuando en unos juzgados, también destrozados
por su sistema, tengamos que actuar como peritos.
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Ejecutivos de asociaciones debaten sobre el futuro
Las asociaciones profesionales y empresariales, como el mundo que las ampara, viven un
momento de reinvención y redefinición de su identidad y funcionalidades. Sobre este eje
giró la mesa redonda ‘Mirando al futuro: la respuesta está en las asociaciones y sus ejecutivos’, que se desarrolló durante el V Congreso de Ejecutivos de Asociaciones celebrado en
el Euroforum de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) durante los días 29 y 30 de octubre.
Directivos de asociaciones profesionales, empresariales
y colegios profesionales se dieron cita recientemente en la capital española para compartir inquietudes sobre el futuro de sus
organizaciones en el marco del V Congreso de Ejecutivos de
Asociaciones, organizado por Korazza, compañía especializada en la profesionalización de las asociaciones.
Durante la mesa redonda ‘Mirando hacia el futuro: la respuesta
está en las asociaciones y sus ejecutivos’, Sebastián Cebrián,
director general de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) apuntó que las asociaciones deben caminar hacia un modelo de gestión más profesionalizado, al tiempo que
ganan protagonismo como creadoras de valor a través de una
mayor y mejor calidad en los servicios que desarrollan a favor
de sus asociados, lo que contribuye a una mejora de su reputación e influencia en diversos ámbitos de actuación.
Por su parte, Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión
Profesional, incidió en la importancia que para las asociaciones
tiene integrar su equipo al completo en nuevas formas de gestión, más dinámicas y proactivas, mejor sintonizadas con los
intereses y necesidades de los asociados que las integran. Se
refirió asimismo a la necesidad de que los colegios profesionales afinen en el desarrollo de sus códigos deontológicos, con la
consiguiente mejora en el control y desarrollo de los servicios
que ofrecen a sus colegiados. Siempre con la idea de ofrecer un
servicio más eficiente, edificado en la vinculación emocional
con el asociado y donde primen valores como el optimismo y
la automotivación colectiva.
Comunicación, networking y alianzas
Su apuesta por una mejor gestión de las emociones y de la comunicación en la relación que estas entidades mantienen con
sus asociados fue inmediatamente secundada por Sebastián
Cebrián, quien afirmó que las asociaciones son elementos vertebradores de nuestra sociedad y tienen todas las cualidades
para liderar la salida de esta crisis económica que nuestro país

A la izda., Sebastián Cebrián junto a Gonzalo Múzquiz
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atraviesa. En esa línea, explicó que «las asociaciones deben
realizar una reflexión y autocrítica de calado para generar una
mejora cualitativa y cuantitativa de su funcionamiento y servicios».
Francisco Abad, fundador y director de la Fundación Empresa
Sociedad, puso el foco en el potencial que la asociación tiene
para «cambiar, aumentar y potenciar las actividades de las empresas y/o profesionales (depende del ámbito de actuación de la
asociación) que la integran». ¿Cómo se operan estos cambios?
A través del fomento del networking (redes transversales de
trabajo), que se concreta en alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos, modelos de negocio y servicios de mayor
calidad, al tiempo que ofertados a un precio muy competitivo.
Similitudes entre asociaciones y colegios profesionales
Gonzalo Múzquiz explicó las similitudes y diferencias existentes entre asociaciones y colegios profesionales; las primeras, de
incorporación voluntaria como una libertad, y los segundos, de
incorporación como deber por ejercer profesiones que afectan
a los derechos de los ciudadanos. En ambos casos, se tiene la
obligación de aportar un sentido emocional al desarrollo de su
trabajo y la vinculación con sus asociados, puesto que en ese
factor intangible reside el éxito de la inmensa mayoría de acciones que desarrollan. Al incorporar el valor añadido y el sentimiento, se aumenta el compromiso y la vinculación del asociado, lo que se concreta en el desarrollo de mejores alianzas y
una circulación más diversa y eficaz de ideas y de desarrollo de
proyectos comunes.
El secretario técnico de UP describió la labor de los colegios
como la del «fomento del agrupamiento», una tendencia que
calificó como «ancestral», y que responde a una «necesidad
humana esencial». En ese sentido, apeló a un mayor y mejor
desarrollo de la participación ciudadana, derecho recogido por
la Constitución Española en su artículo 87.3. Múzquiz expresó
su convencimiento de que «el fenómeno asociativo tiene que
funcionar como un campo de oportunidades colectivas de desarrollo para nuestra comunidad».
Definidores de tendencias
Abad subrayó la misión que tienen las asociaciones para ayudar
a sus asociados a detectar y definir tendencias. En este sentido, puso en valor la labor de las asociaciones en materia de
internacionalización, ayudando a empresas y profesionales en
la búsqueda de nuevos mercados para proveedores y clientes,
en un escenario global. Un escenario de oportunidad en el
que las asociaciones funcionan como portavoces globales de
sus asociados (empresas y profesionales), ahorrándoles y optimizándoles costes, al tiempo que afinan en la comunicación
con potenciales clientes de fuera e identificando y estimulando
alianzas estratégicas a escala global.
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ECONOMÍA

Se celebra en Madrid
el Foro Anual de
Economistas
Los días 15 y 16 de noviembre se reunieron en
el CaixaForum de Madrid más de 450 profesionales,
economistas y expertos del mundo empresarial con
motivo del Foro Anual de Economistas organizado
por el Consejo General de Economistas en colaboración con el Colegio de Economistas de Madrid.
El Foro, celebrado bajo el lema ‘Respondiendo a los
retos con eficiencia’, fue inaugurado por Ana María
Martínez-Pina, presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, junto al presidente del
Consejo General de Economistas, Valentí Pich, y el
presidente del REA-CGCEE, Carlos Puig de Travy.
En respuesta a los retos de la eficiencia, el presidente del Consejo General de Economistas señalaba que
«se requiere un análisis certero, objetivos ambiciosos
pero realistas y, sobre todo, gestión eficiente. Para
gestionar eficientemente en tiempos de escasez, se
necesitan muchas de las herramientas que utiliza la
profesión económica y, precisamente por eso aprovechamos este encuentro anual de los economistas para
actualizar e intercambiar información con el objetivo
último de ser útiles al conjunto de la sociedad».
En las diferentes sesiones celebradas, se abordaron
temas de especial interés para los economistas en
el ámbito financiero, fiscal, concursal, de auditoría,
contabilidad, laboral, administración de empresas, urbanismo, educación, internacionalización o sistemas
de la información.
Juan Velarde, consejero del Tribunal de Cuentas y
catedrático emérito de Economía de la Universidad
Complutense de Madrid, repasó los últimos cincuenta
años de la profesión de los economistas y puso de manifiesto la importancia sociológica que la profesión
de economista tiene en nuestros días. En línea con
esto, Amelia Pérez Zabaleta, decana de la UNED y
miembro del Consejo Directivo de la OEE-CGCEE,
resaltaba la importancia de contar con asignaturas
sobre economía, tanto en los institutos como en las
universidades. Según afirmó, «se ha detectado que los
estudios de economía sirven tanto para aquellos que
se van a dedicar a ello como para la vida de todas las
personas y para el fomento del emprendimiento».
En la conferencia de clausura, el economista, Josep
Piqué, presidente del Círculo de Economía, analizó
el contexto macroeconómico actual y concluyó que
aún queda un lustro de duros ajustes, sobre todo en
materia laboral y financiera, así como en la Administración Pública, para lograr el crecimiento económico
que lleve a la generación de empleo.
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Periodistas y Dircom:
una relación intensa y
productiva
Carmen Valera
Vocal Junta Directiva DIRCOM

Periodistas y profesionales de la comunicación -dircom y consultores- son dos colectivos
con un indudable espacio común: el desempeño de una profesión condicionada por la crisis económica y por los formatos digitales y
medios sociales. Esta situación, que afecta de
forma drástica a las redacciones, pero también
a los departamentos de comunicación y a las
agencias, ha propiciado una mayor intensidad
en las relaciones profesionales de ambos colectivos.
Una investigación entre periodistas y dircom
para conocer la realidad en el desempeño
profesional nos ha revelado que 7 de cada 10
informaciones publicadas sobre una compañía en los medios de comunicación han sido
facilitadas desde el propio departamento de
comunicación o agencia. Por consiguiente, la
relación es intensa y, de acuerdo a estos resultados, productiva.
Las conclusiones de la investigación recogen
las demandas de un colectivo hacia el otro sobre cómo mejorar las relaciones en la práctica
del oficio: ambos colectivos se piden respeto
profesional, reconocimiento y un mayor entendimiento de sus respectivas funciones y
objetivos. El dircom tiene que entender que la
labor del periodista se debe basar en la búsqueda de distintos ángulos informativos para
preparar su información; el periodista debe
admitir que los dircom tienen una función lícita de preservar y construir la reputación corporativa de sus clientes.
Este ha sido el punto de partida para consensuar el interés en mejorar las buenas prácticas
en la relación medios y profesionales de comunicación (o lo que es lo mismo, entre periodistas y fuentes).
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Empleo, empleabilidad e internacionalización
Varias organizaciones colegiales presentan sus realizaciones y proyectos en un encuentro
participativo organizado por Unión Profesional que contó con representantes de diferentes
consejos y colegios nacionales. Los ponentes compartieron los avances conseguidos en sus
organizaciones en materia de empleo, empleabilidad e internacionalización, asunto de especial interés para el sector colegial debido a las complejas circunstancias laborales a las que se
enfrentan algunas profesiones.
Dolores Martin Villalba
Periodista

El 19 de noviembre tuvo lugar el segundo seminario organizado por Unión Profesional sobre «Empleo, empleabilidad
e internacionalización» como continuación del celebrado en
julio bajo el título «Qué más pueden hacer las organizaciones
colegiales por sus colegiados en materia de empleo y empleabilidad».
El principal reto del seminario fue fomentar el intercambio de
información poniendo en conocimiento ejemplos de buenas
prácticas a fin de ser tomadas como referencia, ideas o fuente de inspiración, así como adecuar aquellos elementos que
pudieran resultar de interés, adaptándolos a las necesidades
peculiares de cada organización.
«Jornadas para la internacionalización de despachos».
«Nueva York es el próximo destino de estas Jornadas de Internacionalización organizadas por el Consejo General de la
Abogacía en colaboración con el ICEX», afirmó Rocío Paniagua quien expuso las líneas de actuación de la iniciativaEs la
cuarta jornada que desde el 2010 ha recorrido Turquía, Miami
y Méjico. Previsiblemente Marruecos será el nuevo destino
elegido para el año 2013.
Se trata de una iniciativa dirigida a la internacionalización de
pequeños y medianos despachos a través de la cual se pretende identificar las oportunidades de internacionalización
para los despachos españoles e incentivar la cooperación en
el sector jurídico. En ello juega un papel importante el ICEX,
ente público empresarial cuya función principal es la internacionalización de empresas españolas de bienes y servicios.
En este caso concreto, su actividad se centra en la promoción

De izda. a dcha: Rocío Paniagua, Gonzalo Múzquiz, Dolores Martín y Antonio Delgado.
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comercial en el exterior.
Según indicó Rocío Paniagua, «el ICEX se interesó en nosotros porque el sector jurídico tiene una importante dimensión
económica, tanto por nuestro potencial para la internacionalización como por los beneficios colaterales que aporta el sector jurídico, destacables entre ellos la atracción de capital, la
promoción de buenas prácticas en las empresas y el fomento

Las «Jornadas para la internacionalización de despachos» busca identificar las
oportunidades en el extranjero para pequeños y medianos despachos españoles.
de las inversiones españolas».
Las Jornadas de Internacionalización de despachos constan de
una fase previa en la que se llevan a cabo misiones de estudio
en el país de destino con el fin de mostrar una visión general
de las posibilidades que ofrece el país a los interesados en los
mismos. Las dos fases ulteriores son, por un lado, una Sesión
de Capacitación, en la cual 15 despachos, seleccionados bajo
el cumplimiento de determinados requisitos como disponer
de un proyecto de internacionalización, el manejo fluido del
idioma del país de destino o estar en posesión de una página
web como punto de referencia para los despachos extranjeros,
practican la presentación que harán en el país al que se dirigirán posteriormente. En segundo lugar, ya en terreno, cada
despacho seleccionado lleva a cabo una serie de entrevistas
one to one con los despachos de los países de destino que
se han interesado por los españoles generando convenios de
gran valor e interés profesional para ambos entes jurídicos.
«Euro Nursing. Getting Employed»
Antonio Delgado, en nombre del Consejo General de Enfermería Española compartió con los asistentes el contenido del «Programa Euro Nursing. Getting Employed» sobre
el que está trabajando activamente en la actualidad. Utilizó
el concepto proyecto integral de enfermería transfronteriza
reduciendo a cinco palabras la esencia de este proyecto cuyo
objetivo es facilitar a los enfermeros y enfermeras del Estado
español todos los elementos y recursos necesarios para acceder al mercado laboral europeo con garantías sociolaborales
y profesionales.
Gestado en el Consejo General de Enfermería, trata de dar
respuesta a los elevados índices de desempleo en un sector
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que tradicionalmente ha contado con una tasa de desempleo
razonable. Según las cifras que maneja el Consejo, en torno
a 26.000 personas se encuentran desempleadas en España,
mientras que en el exterior existe una importante demanda de
profesionales de la enfermería, debido a la buena percepción
que se tiene del sector en el extranjero, tanto por su completa
formación como por su magnífica experiencia.
«Euro Nursing. Getting Employed» pretende ofrecer una solución equilibrada entre el desempleo y la demanda de profe-

El objetivo de «Euro Nursing. Getting Employed» es facilitar a los enfermeros y enfermeras del Estado español los elementos y recursos necesarios para acceder al
mercado laboral europeo con garantías
sociolaborales.
sionales de la enfermería haciendo especial hincapié en que
la sujeción a este proyecto represente una importante garantía
sociolaboral y profesional para los migrantes. «¿Qué hay detrás de cada oferta de empleo dirigida a profesionales de la
enfermería y cuáles son las verdaderas condiciones laborales
que encontrarán al llegar al país de destino? Nos estamos encontrando con casos de infracontratación, es decir, se solicita
un enfermero cuando lo que realmente se le está ofertando en
el exterior es un puesto de auxiliar de enfermería», plantea
Antonio Delgado. Según expuso, el objeto del proyecto es ir
un paso por delante respondiendo a las necesidades laborales
de los profesionales pero bajo unas mínimas condiciones que
velen por sus intereses.
El proyecto consta de cinco elementos vertebradores: la información permitiendo mantener de forma permanente actua-

De izda. a dcha.: Manuel Regueiro, Cristina Sapalski

lizados a los profesionales sobre la situación del mercado de
trabajo laboral en Europa; la formación cuyo elemento central
es el Título de Experto Universitario en Atención Enfermera
Transfronteriza, un título de carácter oficial que consta de 20
créditos, compuesto de diferentes bloques donde se prioriza la
formación en idiomas; la gestión de la contratación de enfernº 140 g noviembre-diciembre 2012

meros/as y el seguimiento de su incorporación laboral durante
un año; el asesoramiento y orientación en materia administrativa, logística y sociolaboral y por último, el aseguramiento,
un elemento que permite extender la póliza de responsabilidad
civil profesional al ejercicio profesional como enfermeros en
los países de destino de la Unión Europea.
«Plan de Empleo 2012-2016 del ICOG»
Manuel Regueiro, Cristina Sapalski y Carla Delgado presentaron en nombre del Colegio Oficial de Geólogos los objetivos y
políticas desarrolladas con motivo del ya implementado «Plan
de Empleo 2012-2016». La vicepresidenta del ICOG, Cristina
Sapalski, el Plan de Empleo surge como respuesta al retorno
que los colegiados merecen. «Hasta hace tres años no había
parados en el sector, sin embargo, las cifras que manejamos
actualmente oscilan un 14,25%», afirmó la vicepresidenta.
Cinco son los bloques desarrollados en el «Plan de Empleo»
que incluyen medidas que aspiran a reducir la tasa de desempleo entre los colegiados:
-Políticas activas de empleo en las que destaca la financiación
de proyectos innovadores cuyo objetivo sea la promoción del
empleo y autoempleo para lo cual se ha creado una Comisión
evaluadora. Las políticas activas de empleo incluyen también
ayudas a la contratación dirigidas a empresas que contraten a
colegiados en paro con carácter indefinido o ayudas para la
formación de cooperativas de trabajo.
-Entre las políticas de promoción del empleo internacional,
destacan acciones como el envío de cartas por parte del presidente del Colegio a embajadas españolas en países donde
existe empleo para los geólogos o la firma de convenios con
asociaciones profesionales extranjeras de geólogos, ya que
existen países como Canadá, Perú o Chile donde los geólogos
españoles están muy bien considerados.
En esta línea, especialmente destacable es el nombramiento
de delegados de la Junta de Gobierno en otros países lo que
permite mantener el nexo de unión con los profesionales que
se convierten en punto de referencia de la organización en
los diferentes países donde residen geólogos españoles. Este
mismo bloque incluye la elaboración de «guías-país» puestas
a disposición de los colegiados a fin de suplir las carencias
informativas en diversos ámbitos acerca de los países de destino.
-Se han puesto en marcha también políticas de desarrollo de
empleo nacional en coordinación con las autoridades nacionales de empleo y se ha presentado el «Plan de Empleo 20122016» a todos los directores de Empleo de las comunidades
autónomas, un modelo muy bien acogido por su novedad y
contenido.
-Las políticas de formación de empleo, son formuladas para
facilitar la formación, singularmente en idiomas, de aquellos
profesionales que más lo necesitan por estar inmersos en el
proceso de búsqueda de empleo en el extranjero, pero también
en informática u otras materias relevantes para los profesionales del sector.
-Las políticas complementarias para el colegiado en paro,
por último, tratan de ofrecer facilidades a los geólogos en tal
situación y que no reciba la prestación por desempleo. En este
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sentido, se les ofrece la colegiación gratuita, la existencia de
un correo personalizado, el acceso a las bolsas de empleo de
distintas sedes unificadas, etc.

El propósito del «Plan de Empleo» del
ICOG es la reducción del desempleo en un
10% anual.
Se trata, en definitiva, de un completo Plan que en cuatro años
pretende reducir en un 10% anual el desempleo entre los colegiados a través de las actividades destinadas al fomento de
empleo, a la mejora de la empleabilidad, al emprendimiento
y a la internacionalización de profesionales y empresas del
sector.
«Programas colegiales para la internacionalización»
Desde Unión Profesional se presentó la propuesta de un modelo de «Programas colegiales para la internacionalización»
como prolongación del trabajo expuesto en el mes de julio.
Un sistema que procura el acompañamiento continuado de los
profesionales a lo largo del desarrollo de su carrera profesional tanto en territorio nacional como en el extranjero. Programas gestados y desarrollados por los consejos y colegios nacionales en estrecha colaboración con los colegios territoriales
y consejos autonómicos cuyo objeto es el impulso de manera
organizada de la migración y el regreso de los profesionales
que a título individual, en grupo o a través de acuerdos con
empresas o entidades internacionales desean encontrar empleo en el extranjero.

-El apoyo de los profesionales a la Marca España, así como el
efecto inverso, que la Marca España se sirva de sus profesionales internacionalizados.
«Los Programas colegiales para la internacionalización» proponen un conjunto de medidas para su desarrollo. Cabría destacar:
- El acompañamiento continuado a lo largo de las fases del
desarrollo profesional procurando la mejora continua, el desarrollo profesional continuo y la búsqueda, cambio o promoción en el empleo nacional o internacional.
- El seguimiento constante de las tendencias laborales a nivel
nacional e internacional.
- El estudio y búsqueda de alternativas innovadoras en materia de empleo nacional en actividades profesionales conexas
y multidisciplinares.
- La constitución de una bolsa de empleo avanzada.
- El análisis del perfil profesional tanto en aptitud como actitud a fin de responder de forma idónea a las demandas del
extranjero.
- Posibilitar una formación complementaria incluyendo, incrementando o reciclando los conocimientos y habilidades
del profesional según los requisitos solicitados en empleos
extranjeros.
- La acreditación de profesionales mediante el Desarrollo Profesional Continuo.
- El establecimiento de sistemas de rotación en puestos de diferentes empresas internacionales.
- La previsión de herramientas que posibiliten el retorno de
profesionales en condiciones viables de las que podrán beneficiarse también los familiares.
- La implementación de acciones de divulgación y promoción
de la Marca España, elemento del que podrán servirse los profesionales.

Un programa colegial que fomenta la internacionalización de profesionales y el
regreso del talento.
De esta manera, el programa se apoya en tres pilares fundamentales que son:
-La organización profesional como centro de referencia tanto
para demandantes y ofertantes de empleo,
-El establecimiento de sistemas de rotación y retorno de los
que podrán beneficiarse los colegiados y sus familiares
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Especial CONAMA 2012

Reinventémonos
Ideas verdes en la undécima edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente
Con estreno de emplazamiento, debido a causas ajenas a la Fundación CONAMA, la undécima edición del
Congreso Nacional de Medio Ambiente —CONAMA
2012— y la novena edición del Encuentro Iberoamericano —EIMA—, se inauguraba el pasado 26 de noviembre.
En su discurso, Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación Conama se refirió a la capacidad profesional
que posee el ámbito del medio ambiente en nuestro
país, lo que debemos «poner en valor», pues a «España no le falta ni talento ni creatividad». Además,
aprovechaba la presencia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para pedir públicamente la incorporación del medio ambiente en la
agenda política.
Alicia Torrego, gerente de dicha Fundación, presentaba a continuación, la propuesta más destacada de este
encuentro: La Bolsa de ideas verdes. Mediante esta
original iniciativa, se pretendió animar a participar a
quienes visiten CONAMA 2012 para «tratar juntos de
reinventarnos», acorde con el lema de este Congreso:
Reinventémonos.
El encuentro local que también tuvo lugar en el seno
de este evento estuvo representado por Iñigo de la
Serna, presidente de la Federación Española de Muni-

cipios y Provincias, para quien es necesario «reafirmar
nuestro compromiso de los gobiernos locales con la
sostenibilidad».
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella coincidía con
Francisco de Borja Sarasola, consejero de medio ambiente de la Comunidad de Madrid, en que «la salida de esta crisis tiene que estar acompañada por el
compromiso con el desarrollo sostenible», donde «las
ciudades ocupamos un lugar fundamental».
Debido al carácter iberoamericano que adquiere desde hace ediciones este Congreso, en esta ocasión se
contó con la intervención del Subsecretario de Medio
Ambiente del Gobierno de Chile, Ricardo Irarrázabal,
quien destacó la necesidad de encontrar un «equilibrio entre lo económico, lo social y lo medioambiental», con el fin de conseguir un verdadero «crecimiento verde».
Miguel Angel Arias Cañete, ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente cerraba la ronda de
intervenciones e inauguraba oficialmente CONAMA
2012, recordando su vinculación con la cita de Río +
20, llevada a cabo algunos meses atrás, destacando la
coincidencia de su veinte aniversario tanto en un caso
como en el otro (Ambos eventos comenzaban su andadura en el año 1992).

Las profesiones muestran en CONAMA 2012 sus
aportaciones a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
En la actividad especial organizada el 27 de noviembre por Unión Profesional y presidida
por su presidente, Carlos Carnicer, las profesiones mostraron, en el contexto del Congreso
Nacional de Medio Ambiente —CONAMA 2012—, sus aportaciones a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Esther Plaza Alba

La coincidencia de la celebración de este evento medioambiental meses después de que se plantearan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible a propósito de la cumbre de Río+20 sirvió como punto
de partida a la reunión de representantes de los sectores profesionales, expertos en temas de sostenibilidad y cooperación en Madrid
por parte de Unión Profesional, coorganizador junto con la Fundación CONAMA de esta cita con el Desarrollo Sostenible.
«El sector profesional tiene un papel indudable como parte de la
sociedad civil en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio», comentó nada más empezar su intervención Sergio
Álvarez, subdirector general adjunto de Políticas de Desarrollo de
la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, quien junto con Carlos
Carnicer y Ana I. Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo
Social, presidieron la mesa redonda posterior a sus intervenciones
inaugurales.
Durante su ponencia, Sergio Álvarez vinculó el papel fundamental que durante la Cumbre de Río+20 sostuvo la sociedad civil con
la necesidad de considerar el fortalecimiento del cometido «de los
ciudadanos y la sociedad civil en asuntos propios de organismos
internacionales», sobre todo teniendo en cuenta el marco post-2015
que se abre en el ámbito internacional, pues «comienza un proceso de consultas que dirigirá Naciones Unidas», apartado que «está
abierto a todos los sectores de la sociedad civil», incluidos los colegios profesionales. Además, el subdirector general adjunto quiso
recordar la fase final en la que se encuentra el futuro Plan Director
IV, documento que continúa en la línea de «construir una ciudadanía
comprometida con el desarrollo».
La aportación de las profesiones al desarrollo sostenible
Tras la presentación de la actividad especial por parte de Ana I.
Lima, fue ella misma quien comenzó la ronda de ponencias de los
sectores profesionales. «El desarrollo económico muchas veces no
va de la mano del desarrollo humano», por lo que advertía Lima en
su ponencia, es necesario conseguir un «equilibrio». La presidenta
de los que, según sus propias palabras, son «la voz de los ‘sin voz’»,
repasó el compromiso de la entidad que representa con la Agenda
Global y confió en la «actuación en red de los colegios profesionales».
Por parte del sector profesional económico, José María Casado,
miembro de la Comisión Permanente del Consejo General de Economistas, destacó los estragos que la crisis económica también ha
llevado a cabo en el ámbito de la cooperación internacional. Igualmente quiso dejar encima de la mesa un concepto interesante, muy
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especialmente en el contexto en el que se mantenía este encuentro
– el Congreso Nacional de Medio Ambiente-: el Producto Interior
Verde.
Encarna Pinto, directora gerente de Enfermeras para el Mundo,
destacó el papel de los profesionales de enfermería como «interlocutores válidos para la población» en zonas donde la cooperación
internacional en pro del desarrollo es imprescindible, donde también consiguen desempeñar tareas propias de «agentes de sensibilización con el entorno». Enfermeras para el Mundo considera la
«educación para la salud como concepto global», de manera que la
detección de necesidades, la implementación de los proyectos así
como la sensibilización de la población se convierten en objetivos
a cumplir por dicha organización, cuya directora gerente se refirió
antes de culminar su ponencia al trabajo para el «fortalecimiento
de las organizaciones dentro de la sociedad civil» y su repercusión
beneficiosa en las poblaciones a las que atienden.
El coordinador de proyectos de la Fundación de la Abogacía, Francisco Segovia, insistió en la necesidad de defender derechos, en la
mayoría de los casos «básicos», de millones de personas en todo
el mundo. En este sentido, Segovia se refirió a la consecución del
«efectivo derecho a la justicia de los colectivos vulnerables». El
reconocimiento de los derechos humanos en zonas como Ciudad
Juárez (México), o la búsqueda incansable, por parte de dicha Fundación para garantizar la «no repetición» de la violación de estos
derechos, fueron labores destacadas también por el ponente.
Del sector profesional de la ingeniería, Eduardo Sánchez, director
de relaciones institucionales de ONGAWA – Ingeniería para el Desarrollo Humano, resaltó que «hay que trabajar muy duro los tres
años que quedan –hasta el 2015- para cumplir los ODM», pues no
debemos «olvidar los Objetivos no cumplidos». En esta línea y dentro del marco post 2015 al que se refirió Sergio Álvarez, el representante de ONGAWA aconsejó buscar «otra lógica» de universalidad,
más «comprensiva», teniendo siempre en cuenta los tres ejes básicos de la sostenibilidad: económico, «economía inclusiva»; social,
«respetando los derechos humanos»; y ambiental, mediante «el
compromiso firme con el cambio climático y la justicia climática».
Uno de los mensajes que caló en la sala fue el comentado por el
presidente de Geólogos del Mundo, Ángel Carbayo, para quien
«el profesional es fundamental para resolver los problemas», por
lo que su involucración en las dificultades de la población a la que
se atiende, es primordial. El reconocimiento, tanto por parte de los
habitantes como en algunos casos, de los gobiernos de dichas poblaciones, hace que sea más «satisfactoria, si cabe» la labor de quienes
se desplazan a la zona de cooperación.
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Valentín Castillo, representante del Colegio de Geógrafos cerró el
turno de ponencias, en el que a través de la explicación de uno de
sus experiencias de cartografía colaborativa en Togo, reconoció que
gracias a este tipo de acciones humanitarias, «a lo largo de los últimos quince años, los geógrafos han sido demandados en todo el
mundo». La necesaria ordenación del territorio así como la transferencia de conocimientos que los profesionales llevan a cabo en cada
una de estas cooperaciones supone un valor añadido más: «Los profesionales tenemos para aportar la experiencia del día a día, nuestro
conocimiento».
Presente y futuro de las corporaciones colegiales en la
cooperación al desarrollo
Fue el presidente de Unión Profesional quien tras esta muestra de
aportaciones a la consecución de los ODM quiso destacar la «evolución de las corporaciones colegiales, cuya actuación en todo el
mundo supone una verdadera lección de solidaridad».
Por su parte, Sergio Álvarez reconocía antes de culminar la jornada
lo interesante de conocer la labor desempeñada desde las profesiones en materia de cooperación, cuyo contacto puede ser el más adecuado a la hora de llevar a cabo acciones o proyectos que partan de
la Secretaría General de Cooperación para el Desarrollo a la que en
el acto de ayer tarde representaba.
La estructura organizativa del sector profesional así como su fiabilidad y confiabilidad en el desempeño de su función social, tanto
en el ámbito nacional como en el internacional, fue suficiente para
considerar a dicho sector, como socio estratégico a considerar en
materia de cooperación y sostenibilidad.

Eduardo Sánchez:

«Hay que trabajar muy
duro los tres años que
quedan para cumplir los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio»

Carlos Carnicer:

«Es de destacar la evolución de
las corporaciones colegiales,
cuya actuación en todo el mundo
supone una verdadera lección de
solidaridad».

Sergio Álvarez:

«El sector profesional tiene
un papel indudable como
parte de la sociedad civil
en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio»

Ana I. Lima:

«La actuación en red de
los colegios profesionales
puede ayudar a la búsqueda del equilibrio necesario entre el desarrollo
económico y humano»

José María Casado:

«Los estragos de la crisis
económica también se
han sentido en el ámbito
de la cooperación»

Ángel Carbayo:

«El profesional y su involucración en el terreno es
fundamental para resolver problemas»

Valentín Castillo:

«Los profesionales tenemos para aportar la
experiencia del día a día,
nuestro conocimiento»
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Encarna Pinto:

«Conviene señalar lo
beneficioso del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil
para estas poblaciones»

Francisco Segovia:

«Intentamos conseguir
para millones de personas
la defensa de derechos,
en ocasiones, básicos»
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Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible. Hacia
una nueva economía. Rio+20 y ahora, ¿qué?
Entre las actividades desarrolladas en el marco del Encuentro Iberoamericano —Eima— destacó el debate sobre
‘Hacia una nueva economía Rio +20 y ahora ¿qué?’ que reunió a representantes políticos, ejecutivos de empresas e instituciones y periodistas en torno a la necesidad de un cambio
de paradigma económico basado en la sostenibilidad y en lo
que se ha denominado como «economía verde», tal y como
resaltó Luis M. Jiménez, director ejecutivo del Observatorio
de la Sostenibilidad de España (OSE).
Junto a representantes del Gobierno y de las Administraciones Públicas de nuestro país, se encontraban Suzana Kahn,
secretaría de Economía Verde del Estado de Río de Janeiro
(Brasil) y Ricardo Irarrázabal, subsecretario del Ministerio

de Medio Ambiente de Chile. Kahn destacó en su intervención el papel que juegan los Gobiernos, el sector privado, las
ONGs y la sociedad en general en el desarrollo sostenible.
Para la representante brasileña, la ciudadanía es la principal
generadora de cambios, al igual que los gobiernos regionales
y las entidades locales.
Irarrázabal, por su parte, aportó otro punto de vista desde los
países en desarrollo, destacando que las cumbres de Río han
sido determinantes en la creación de legislaciones ambientales. El subsecretario brasileño reiteró en sus intervenciones
que el desarrollo sostenible no puede ser sustituido por la
economía verde: «la economía verde es un medio para alcanzar el desarrollo sustentable, que es el fin».

La gestión de los riesgos ambientales en un mundo globalizado,
según los geólogos
El grupo de trabajo coordinado por el Colegio Oficial de Geólogos estuvo dedicado a la gestión de riesgos
ambientales en un mundo globalizado.
Durante el desarrollo de dicho grupo, muchos fueron
los conceptos expuestos. Uno de ellos, el de la geoética
-incorporar el compromiso ético con el fin de reducir los
riesgos ambientales-, al que se refirió Nieves Sánchez
Guitián, experta en gestión de riesgos. Sánchez Guitián
habló también de la necesidad de considerar la I+D+i,
revisando procesos de manera continúa para llevar a
cabo «los cambios necesarios para aumentar la cultura
de la seguridad». Además, es fundamental «contar con
la universidad y los organismos de investigación».
Para Ángel Salazar, del Instituto Geológico y Minero de
España, ante una catástrofe, «la sociedad pide ayuda a
la ingeniería y a la ciencia». A la Ciencia se la demanda
investigación, el desarrollo de métodos de análisis, etc.
Tener en cuenta el escenario multiriesgo y la utilización
de los mejores métodos posibles, aunque siempre «dudando de ellos», fueron consejos apuntados por Salazar.

El apartado de gobernanza, democracia y participación
ciudadana fue abordado por Jonathan Gómez Cantero,
miembro fundador de Geonopia (UAM). «La gestión
del territorio adecuada necesita de una estructura social
y económica preparada para el riesgo y una estructura
científica capaz de predecir, zonificar, etc», comentaba Jonathan Gómez, para quien la toma de conciencia
del riesgo ambiental es imprescindible para reducirlos
e incluso mitigarlos. Por esto, se debe «permitir la participación dinámica de los ciudadanos», con el objetivo
de caminar hacia una auténtica «cultura del riesgo». De
esta manera, el experto en riesgos naturales ponía énfasis en la necesidad de gestionar los riesgos desde un
modelo colaborativo y participativo, sin olvidarse de la
importancia que adquieren las redes sociales en un mundo globalizado.
Durante el debate se aludió repetidamente a la función de
los colegios profesionales, responsables también de acercar al ciudadano y a la Administración el conocimiento
de estos riesgos, presentes en cualquier sociedad.

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas dialogan en CONAMA
sobre modelos de gestión del agua en España
La presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Paloma Gázquez, presidió en CONAMA 2012 una jornada en la que se presentó un documento preliminar sobre modelos de gestión del agua en nuestro país. Mediante la intervención
de tres expertos se contemplaron temas como los aspectos legales y competenciales
de la gestión pública, privada o mixta de las redes de abastecimiento y saneamiento
en España, la normativa legal europea en vigor en estos aspectos y su repercusión en
la redacción de los distintos planes de gestión de cuenca o la financiación del ciclo
urbano del agua.
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Los arquitectos presentan una propuesta sobre el sello
básico para la rehabilitación
En el marco de CONAMA 2012, en un grupo de trabajo organizado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos se presentó un documento bajo el título El sello básico del edificio como
propuesta para la rehabilitación arquitectónica, integral y sostenible
al servicio de la sociedad.
En un acto en el que participó el presidente de dicha institución, Jordi Ludevid, junto con representantes de organismos como la Oficina
de Cambio Climático o el Consejo General de la Arquitectura Técnica o el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, se planteó esta propuesta bajo dos objetivos: ser instrumento integrador
para la mejora de la calidad de vida de los usuarios de los edificios
y del medio ambiente, y contribuir a la reconversión del sector de la
edificación hacia un modelo económicamente viable, en la forma de
una herramienta útil para todos los agentes involucrados.
Así, el sello básico del edificio certificará la calidad y sostenibilidad
de cada fase, metas o hitos concretos, de forma que toda la actuación

esté garantizada y los logros se hagan visibles a lo largo del proceso,
tanto para el propietario-promotor como para el usuario, pudiendo
ser conocidos por la administración, para evaluar el grado de mejora
del parque edificado y los avances cuando se proponga poner en
marcha un plan de renovación con indicadores en los edificios.

COGITI coordina el grupo de trabajo ‘Smart cities:
proyectando el futuro desde el presente’ en CONAMA 2012
El grupo de trabajo coordinado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) reunió
a expertos de la Administración Pública, del sector privado
y de colegios y asociaciones profesiones para debatir sobre
las «smart cities» o ciudades inteligentes.
Moderadas por Manuel Nicolás Barba, vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, las
diferentes mesas redondas desarrolladas en el seno de este
grupo de trabajo sirvieron para profundizar en la implementación de este nuevo modelo de ciudad basado en criterios
sostenibles y racionales gracias a la ayuda de la tecnología y,

sobre todo, de la concienciación de sus habitantes.
Además de abordar cuestiones relacionadas con la ciudad autosostenible energéticamente, se dieron a conocer ejemplos
reales de aplicación en Madrid, Barcelona y Sant Cugat.
José Enrique Vázquez, presidente del Grup de Gestors Energètics, la asociación de profesionales multidisciplinares involucrados en el ámbito de la energía y el medio ambiente, destacó
durante su intervención la necesidad de promover el desarrollo
de nuevos perfiles profesionales en el ámbito de la gestión de la
demanda energética participando en la formación de los expertos
como, por ejemplo, desde los colegios profesionales.

Red de Excelencia del COFIS: poniendo en valor la profesión del físico
El Colegio Oficial de Físicos (COFIS) reconoció la excelencia de sus colegiados en una sesión donde se puso de manifiesto
la importancia de la Red de Innovación y Excelencia Profesional
tejida por los profesionales que dan forma a este colegio nacional. Gonzalo Echagüe, presidente del COFIS, hizo mención a la
crisis y el desempleo, y alentó a establecer convenios de colaboración con países como Brasil, México o Chile, de cara a una
«necesaria» internacionalización de los profesionales españoles.
Invitó, también, a reflexionar «sobre lo ocurrido en nuestras facultades» y cómo los recortes han afectado a la promesa de un
modelo económico cimentado en la I+D. «Más que nunca tenemos que ser un colegio fuerte», precisó Echagüe, aludiendo al
cambio normativo que, se prevé, afectará a colegios y asociaciones profesionales.
Francisco Javier del Álamo, representante de la Comisión de
Excelencia Profesional, introdujo esta II Edición del «Reconocimiento a la excelencia profesional en Ciencias y Tecnologías Físicas» recordando cómo «esta malla sirve para hacer llegar a los
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jóvenes los ejemplos de vida de los profesionales de la física».
En esta última edición de CONAMA 2012 han pasado a formar
parte de la Red de Innovación y Excelencia del COFIS profesionales como José Antón López-Acevedo, físico especializado en
métodos de gestión del cambio-innovación. Juan Llabrés Foyo,
«profesor, sobre todas las cosas»; Susana Malón Giménez, física
especializada en contaminación lumínica y pequeña empresaria; Manuel David Martín Bernardo, físico especializado en la
arcilla que concibe el estudio como un aprendizaje constante.
Gustavo Mezquita habló de la capacidad analítica del físico y su
potencial como emprendedor y Pedro Ortiz López defendió las
otras ciencias físicas, tan «fascinantes» como la astrofísica pero
menos conocidas. Finalmente, Jerónimo Vida Manzano, profesor de Medio Ambiente en la Universidad de Granada, planteó
fórmulas innovadoras de trabajo colaborativo entre la empresa
y la Universidad; son las llamadas spin off, «empresas ligadas a
la universidad con las que los licenciados cogen experiencia de
trabajo real».
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#Natured: Redes sociales y medio ambiente
Una de las sesiones que más expectación levantó
fue la dedicada a redes sociales y medio ambiente. En
el marco del grupo de trabajo #Natured, la reunión
celebrada en CONAMA 2012 contó con Roberto Ruiz
Robles, presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), como moderador y convocó a responsables de redes en asociaciones, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales «para
tratar de aprender unos de otros en el uso y gestión de
las redes y animar al resto del sector a que conozca
y utilice, de forma más efectiva posible, estas nuevas
y potentes herramientas de comunicación». Con este
planteamiento colaborativo, desde este grupo de trabajo se ha trabajado un documento con recomendaciones, experiencias y casos prácticos. Las cuatro líneas
de trabajo que abarca este informe conciben las redes
sociales para informar, para cambiar, para emprender
y para medir.
Tejiendo la red ambiental
«Redes para informar» contó con la intervención,
entre otros especialistas, de María Álvarez Ruiz, del
Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM). Álvarez subrayó cómo las redes sociales son percibidas y
consideradas por la ciudadanía «como herramientas
para difundir información de interés», razón por la
cual se imponen una serie de protocolos —como se-

guir perfiles de gente especializada, conocer la fuente
de los textos e intentar llegar a la información original— para garantizar la veracidad de esa información.
En «Redes para cambiar», Nadia González, digital
manager de Greenpeace, explicó el proceso de una de
las campañas que, actualmente, tienen activas —Salva
el Ártico—. Javier Cejudo, de ACA, habló del potencial de las redes sociales para convertir una campaña
en viral y hacer visibles causas que, sin una inversión mayúscula en medios tradicionales, se quedarían
en el anonimato. Como comentó en la sesión Alberto
Vizcaíno López, consultor y formador ambiental, «las
redes sociales son personas interactuando».
«Redes sociales para emprender» centró su discurso
en las ideas de marca, reputación y estrategia, necesarias para dar forma a la imagen de una organización
o de un profesional en redes sociales. Se hizo especial énfasis en la importancia de los contenidos. En
el apartado de «Redes sociales para medir», Enrique
Pampliega Higueras, community manager del Colegio
Oficial de Geólogos, destacó el hecho de que cualquier medición es válida, ya sea el número y tipología de usuarios de una red o el número de personas
que siguen una retransmisión en directo por Internet.
¿Qué hacer con esa información? «Eso es variable y
depende de las necesidades comunicativas de cada organización» precisó Pampliega.

El ámbito local, nacional e internacional, presente en la
clausura de CONAMA 2012
La undécima edición de CONAMA 2012 y el noveno
Encuentro Iberoamericano (EIMA) fueron clausurados el pasado 30 de noviembre. Tras la intervención
por parte de la organización de este evento, a cargo de
Alicia Torrego, gerente de la Fundación Conama, tomaba la palabra la alcaldesa de San Cugat del Vallés
(Barcelona), Mercè Conesa, quien recogía el testigo del
encuentro local celebrado también en el seno de este
Congreso, pues la próxima edición de dicho encuentro
local, en el 2013, tendrá por sede esta localidad.
Con respecto al ámbito internacional, muy especialmente al área iberoamericana, Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, participó en la clausura haciendo un repaso
de lo acontecido desde Río+20 hasta este momento e
insistió en la necesidad de continuar luchando contra la
pobreza. Robles acababa su intervención con un mensaje concreto: trabajar juntos en materia de cooperación.
Por parte de la Administración, Federico Ramos, Se-
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cretario de Estado de medio ambiente, alabó la disposición de la sociedad civil a participar en este tipo de
encuentros en pro del desarrollo sostenible y haciendo
alusión al lema de esta edición, Reinventémonos, quiso
destacar lo imprescindible que resulta acercar la Administración al ciudadano, utilizando incluso, la creatividad y la imaginación.
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XXII Cumbre Iberoamericana: una relación renovada
Con el ánimo de fortalecer las relaciones existentes, se daban cita hace unos días en
Cádiz los mandatarios de los países iberoamericanos para la celebración de una cumbre con un emblemático telón de fondo: el bicentenario de la Constitución de 1812.
Durante el encuentro se señalaron las oportunidades de desarrollo económico y social
que el refuerzo de esta cooperación puede generar especialmente para los ciudadanos,
principales protagonistas de esta relación renovada.
Carolina López Alvarez

Coincidiendo con la celebración del bicentenario de la Constitución de Cádiz, la ciudad andaluza acogía los días 16 y 17 de noviembre a los mandatarios y principales representantes de 21 países
iberoamericanos, a excepción de Argentina, en lo que constituyó la
XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, la
tercera que tiene lugar en nuestro país. Desde 1991, los diecinueve
países de América Latina y los tres de la Península Ibérica se reúnen
en estos encuentros que, como afirmó Enrique V. Iglesias, secretario
general iberoamericano, constituyen «una oportunidad para presentarse como comunidad a la opinión pública» al tiempo que fomentan «el diálogo y los proyectos de cooperación».
Una cumbre con especial significado
Al margen de lo que significó la Constitución de 1812 para nuestro
país, La Pepa, como se le conoce comúnmente, sirvió de inspiración en los procesos de emancipación de muchos de los Estados
latinoamericanos. Este hecho, junto con la significativa evolución
en la que se hallan inmersos estos países, otorgaba una especial relevancia a la cita gaditana.
Como se ha podido observar en otras cumbres recientes, la transformación que están experimentando los Estados de la otra orilla del
Atlántico les sitúa en «posiciones» distintas a las ocupadas hace tan
solo unos años. Su dinamismo económico, frente a la recesión en
la que se hallan actualmente España o Portugal, reconfigura el panorama internacional y, particularmente, el iberoamericano, equilibrando las relaciones entre todas estas naciones que comparten cultura y lenguas comunes. Por otro lado, este hecho también supone
el incremento de las oportunidades tanto para la consolidación del
crecimiento económico en América Latina como para la creación de
empleo en casos como el de España y Portugal, véase, mediante el
intercambio de profesionales cualificados.
Declaración de Cádiz y otras Cartas
En coherencia con el lema de la Cumbre ‘Una relación renovada’,
los representantes de los países asistentes firmaron la ‘Declaración
de Cádiz’ que contiene un plan de acción basado en seis ejes estratégicos con el crecimiento económico como principal leit motiv (Ver
cuadro). Como manifestaron, este crecimiento está estrechamente
relacionado con la erradicación del hambre y de la pobreza extrema
y la reducción de la pobreza, la igualdad de oportunidades, la disminución de la inseguridad, el aumento en la cobertura, la mejora de la
calidad y el acceso equitativo a los servicios básicos y a la seguridad
social, la creación de trabajo decente y de calidad, la igualdad de género y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.
Además de la Declaración, en Cádiz se procedió a la adopción de la
Carta Americana de las pymes que, como afirmó el presidente del
Gobierno español, Mariano Rajoy, «recoge el compromiso de todos
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los gobiernos de fomentar la competitividad y calidad de las pymes
y facilitar su implantación en el espacio latinoamericano»; y la aprobación de la Carta Iberoamericana de la Transparencia y Acceso a
la Información Pública, que «contribuirá a clarificar las reglas del
juego y mejorará la seguridad jurídica».
Con el fin de potenciar la resolución de posibles controversias comerciales, semanas antes de la Cumbre era presentado el Marco de
Colaboración para Promover la Conformación de un Centro Iberoamericano de Arbitraje, firmado en Brasilia por los principales
colegios y agrupaciones de abogados, asociaciones empresariales
y cámaras de comercio de Iberoamérica, gracias al impulso del director de Relaciones Internacionales de la Orden de Abogados de
Brasil, Roberto Busato, y del presidente de la Unión Iberoamericana
de Colegios de Abogados, Luis Martí Mingarro.

Declaración de Cádiz
Con el fin de impulsar la construcción de esta renovada relación,
hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en seis ejes fundamentales:
• El desarrollo económico al servicio de la ciudadanía.
• El desarrollo de las infraestructuras en ámbitos como el
transporte, las telecomunicaciones, la energía y el uso y gestión sostenible del agua.
• La promoción de la micro, pequeña y mediana empresa para
incrementar la productividad y la competitividad así como
para estimular los procesos de innovación.
• El fortalecimiento institucional.
• La educación y el impulso al espacio cultural iberoamericano y su potenciación como factores de inclusión social y de
crecimiento económico.
• El impulso a la creación de trabajo decente, que es también
eje vertebrador y transversal de nuestras acciones en el ámbito
económico.
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Consejo Europeo de Profesiones Liberales:
nuevas líneas de trabajo
Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

El Parlamento Europeo acogió en su sede en Bruselas la
Asamblea General y el Comité Permanente del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) el 13 de noviembre.
Al encuentro acudió una delegación de Unión Profesional (UP),
cuyo presidente, Carlos Carnicer, ostenta una vicepresidencia
del Consejo. Así, junto a los máximos representantes de las profesiones europeas, CEPLIS hizo una labor de análisis del trabajo
efectuado hasta la fecha y se propusieron nuevas líneas de actuación de cara al próximo año 2013.
Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales
La revisión de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de
cualificaciones profesionales ha sido, a lo largo de los dos últimos años, uno de los ejes prioritarios de actuación del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales. En este sentido, en la
Asamblea General se resaltó el trabajo de cooperación y coordinación realizado en los puntos comunes entre el CEPLIS y otros
agentes sociales a nivel europeo, como EUROCADRES (Council of European Professional and Managerial Staff), ETUC (European Trade Union Confederation), ETUCE (European Trade
Union Committee for Education) o EPSU (European Federation
of Public Services Union). Igualmente, se repasó el contenido de
las líneas de trabajo desarrolladas por el CEPLIS en el proceso
de revisión de la Directiva, prestándose especial atención al Desarrollo Profesional Continuo (DPC), por entenderlo como un
elemento estratégico en el reconocimiento de las cualificaciones
profesionales. «La nueva Directiva será un elemento principal
en la legislación comunitaria para nuestras profesiones y sus
consecuencias serán considerables para la evolución del ejercicio profesional en los años venideros», manifestó el presidente
de CEPLIS, Jacques Reignault.
Nuevas prioridades de CEPLIS
Los representantes de las profesiones reunidos en Bruselas
acordaron también las prioridades a seguir por el CEPLIS en
el año 2013. El networking, la innovación y la información se
contemplaron como los ejes de trabajo del Consejo a estos efectos. Entre otros asuntos, se decidió continuar con la observancia cercana de los trabajos seguidos por la Dirección General
de Competencia de la Comisión Europea (CE), con el objeto
de que no se tienda a una menor regulación de las profesiones
liberales en el nombre de la terminación del mercado único.
Para ello, se sostuvo durante el encuentro, es necesario apelar a
los valores comunes de las profesiones articulados en aras de la
protección y la garantía de calidad de los servicios profesionales para los ciudadanos. El fomento del espíritu empresarial en
el ámbito europeo y la consecución de un crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo, tal y como promueve la ‘Estrategia
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Europa 2020’ se consensuaron también como retos para el año
venidero.
El fortalecimiento de la presencia de las profesiones en el
diálogo social europeo y de la relación con las asociaciones
representativas de los clientes y pacientes de los servicios profesionales fueron igualmente asuntos considerados como prioritarios durante la Asamblea General.
En relación con cada uno de estos temas se establecieron planes de trabajo donde se da prioridad a la premisa de «ser proactivos», según palabras del presidente Reignault.
En esta ocasión, además, la Asamblea General de CEPLIS, celebró la entrada de un nuevo miembro: la organización austriaca de profesiones liberales (FBO).
Ciclo de conferencias y debates
El ciclo de conferencias y debates que sigue siempre a las asambleas generales de CEPLIS, celebrado bajo el nombre de ‘Comité Permanente’, contó con cuatro ponencias.
Plan de acción sobre el ‘espíritu empresarial 2020’
CEPLIS ha participado recientemente en la consulta pública
lanzada por la CE en relación con el fomento del espíritu empresarial en Europa. Marco Curavic, jefe de unidad de la Dirección General de Empresa e Industria de la CE, expuso durante
el Comité Permanente los elementos característicos de dicha
consulta pública en el marco del plan de acción sobre el ‘espíritu
empresarial 2020’. En este sentido, Curavic explicó que las instituciones europeas, bajo el liderazgo de su Dirección General,
buscan crear una Europa con mayor ánimo empresarial y, por
ello, pretenden mejorar las condiciones marco para los empresarios. Impulsar el potencial empresarial, superar barreras y eliminar obstáculos son, así, los retos principales. No obstante, el jefe
de unidad sostuvo también la importancia de crear una «energía
interna, una cultura sobre el potencial empresarial». Subrayó,
además, que impulsar dicha cultura cambiará a las generaciones
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futuras y conllevará una mayor prosperidad en Europa dado que,
entre otras cosas, se fomentará la empleabilidad.
Reflexiones sobre las profesiones liberales en Europa
Bernadette Vergnaud, eurodiputada responsable de la Directiva
2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales
del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor
del PE, repasó junto a los presentes los aspectos más destacados del proceso de revisión de esta Directiva. Comenzando por
la introducción de la tarjeta profesional, la eurodiputada sostuvo
que el PE ha alcanzado ya un consenso sobre su aplicación en el
ámbito europeo: la tarjeta será de carácter voluntario, certificada
por el país de origen y validada en el país de destino. Sobre el
acceso parcial a la profesión, se mostró favorable a la exclusión
del mismo para las profesiones del sector sanitario y resaltó la
necesaria cooperación de las organizaciones profesionales en el
tratamiento de este asunto. El debate continúa en el Parlamento
en relación con los tests lingüísticos, con los marcos comunes
de formación, con los mecanismos de alerta y con la duración
mínima de la formación de la profesión de enfermería. Vergnaud
se refirió también al DPC (ver cuadro). Así, especificó que existe
consenso en la eurocámara para que la formación a lo largo de la
vida esté presente en la Directiva. También comentó que el modo
de incluirlo «es un asunto de debate en el Parlamento». Según
anunció, debido a la gran cantidad de enmiendas recibidas, la votación final del Comité sobre la Directiva —prevista para finales
de noviembre— se retrasará hasta el próximo 24 de enero.
El Instituto para la investigación de las profesiones liberales: propuesta de líneas de investigación - el camino a seguir
El profesor de la Universidad católica de Lovaina, Benoît Rihoux,
presentó a los miembros de CEPLIS las posibles líneas de trabajo
para el próximo año del Instituto de Leeds para la investigación de
las profesiones liberales —organismo creado por CEPLIS para el
estudio académico de las profesiones en Europa o de asuntos que
puedan ser de interés para estas—. Así, tras presentar los resultados y lecciones aprendidas del último proyecto desarrollado por el
Instituto sobre las tarjetas profesionales, el profesor Rihoux planteó
trabajar sobre asuntos normativos o de encuadre profesional (por

ejemplo en lo relativo a las profesiones liberales y el interés público o la relación entre los profesionales y sus clientes o pacientes);
sobre los profesionales como individuos (por ejemplo, sobre la autopercepción de los profesionales, su autoestima o las estructuras
de incentivos más favorables) o sobre los profesionales y la formación certificada o acreditada. Otros asuntos planteados fueron: la
percepción social de los profesionales, la evolución de la imagen
pública de los profesionales, el peso de las profesiones liberales en
la economía o las nuevas profesiones futuras.
Impacto de la crisis económica actual en la protección
social de las profesiones liberales
Guy Morel, presidente de la Asociación Europea de Instituciones para la Jubilación de las Profesiones Liberales’ (EurelPro),
miembro correspondiente de CEPLIS, introdujo una presentación sobre la protección social de las profesiones liberales en
Europa desarrollada por varios representantes de la institución.
La crisis económica, manifestaron, ha tenido un impacto directo
tanto en la actividad diaria de los profesionales liberales como en
los sistemas de jubilación que estos pueden disfrutar a la terminación de su vida profesional. Sobre esta base, los representantes
de EurelPro trataron conceptos tan relacionados como los valores
éticos, la buena gobernanza, la formación, la movilidad, la independencia profesional y los retos de las profesiones en los años
venideros. Existen opciones para un nuevo modelo de bienestar
social, según el análisis llevado a cabo por los ponentes.

El Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo apoya el DPC
El informe de opinión que el Comité de Empleo y Asuntos Sociales del PE ha remitido al Comité de Mercado Interior recoge
las enmiendas sobre el DPC consistentes en su definición y los sistemas que los Estados miembros han de desarrollar para asegurar que todos los profesionales ponen al día regularmente sus competencias y nuevas técnicas a través del DPC.
Estas enmiendas reflejan las propuestas remitidas en su momento por UP a la institución europea.
El Comité de Empleo propone la inclusión de la definición del DPC en la Directiva, conceptualizándolo como «los medios por
los que los miembros de una asociación profesional mantienen, mejoran y amplían su conocimiento y técnicas y desarrollan sus
cualidades personales requeridas en sus vidas profesionales».
En esta línea CEPLIS continuará actuando a través de su grupo de trabajo específicamente creado para el DPC del que forma
parte UP desde el inicio del proceso de revisión de la Directiva, teniendo en cuenta que constituye un eje estratégico para las organizaciones profesionales. Además de ello, UP seguirá trabajando con las instituciones europeas en materia de DPC y en relación
con el modelo de referencia nacional elaborado participativamente en el seno de la asociación y que ya ha sido objeto de algunos
desarrollos.
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La OCDE publica su informe bianual sobre la situación
económica de España
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó el 29 de noviembre, el informe bianual sobre
la situación económica de España. Presentado por el secretario general de la organización, Ángel Gurría junto al ministro de Economía y Competitividad Luis de Guindos, dicho informe le exige a
España más reformas estructurales para impulsar el empleo, especialmente entre los jóvenes, y mejorar la competitividad de su economía; para ello, dentro de su paquete de medidas, propone rebajas
de cotizaciones sociales, reducciones en las indemnizaciones por
despido improcedente y plantearse la adopción del contrato único.
En lo que respecta, expresamente, a los servicios profesionales, la
OCDE recomienda «la eliminación de barreras de entrada sectoriales específicas, incluyendo los servicios profesionales y el transporte
ferroviario y por carretera».
Además, el documento señala que «algunas barreras de entrada en los
servicios profesionales también parecen ser innecesarias, dado que los

requisitos de cualificación son más estrictos que en otros países de la
Unión Europea. (...). El Gobierno también pretende limitar la gama
de actividades que están restringidas a determinados grupos profesionales y eliminar las barreras que se consideran injustificadas para el
acceso y ejercicio de servicios profesionales. Todas estas medidas son
bienvenidas. Además, los costes de creación de empresas deben ser
reducidos y las barreras de entrada sectoriales eliminadas, incluyendo
a los servicios profesionales, así como el transporte por carretera».
En el anterior informe económico sobre España de la OCDE, del
mes de diciembre del año 2010, se puntualizaba que la gama de
servicios profesionales para los que la regulación española requiere
requisitos de cualificación específicos debía reducirse. En su informe del 2012, se considera que ello ha sido recogido por el gobierno
español al planear un nuevo marco regulatorio para los servicios
profesionales con la pretensión de limitar las restricciones a aquellas
consideradas necesarias y proporcionadas.

Comisión Europea: informes
sobre el crecimiento y el
mercado único

El Reglamento IMI, en vigor
desde el 4 de diciembre

En su Comunicación ‘Estudio prospectivo anual sobre el
crecimiento 2013’ publicada el 28 de noviembre, la Comisión Europea (CE) establece las prioridades económicas y
sociales de la Unión Europea (UE) para el 2013, proporcionando orientaciones generales a la UE y los Estados
miembros sobre la puesta en práctica de sus políticas. Una
de las prioridades establecidas en el informe es el fomento
del crecimiento y de la competitividad actual y futura, para
lo que se recomienda a los Estados «revisar la necesidad y la
proporcionalidad de la regulación de los servicios profesionales, en particular las tarifas fijas, así como las limitaciones
sobre las estructuras societarias y la propiedad del capital».
En esta misma línea, el ‘Informe de 28 de noviembre de
2012 de la CE sobre el estado de integración del mercado
único’, se refiere a la liberalización de los servicios profesionales, específicamente, a las restricciones al ejercicio de
las actividades profesionales, a las barreras de entrada y
a las reservas de actividad en el mismo sentido en el que
viene pronunciándose la CE sobre este asunto durante los
últimos años.

El Reglamento de 25 de octubre del 2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del
Mercado Interior (IMI) entró en vigor el 4 de diciembre. Con
el objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado interior,
este Reglamento pretende crear un marco jurídico sólido para el
IMI así como un conjunto de normas comunes que garanticen su
funcionamiento eficaz.
El IMI es la «herramienta electrónica proporcionada por la Comisión Europea para facilitar la cooperación administrativa entre
autoridades competentes de los Estados miembros y entre autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión»,
según establece dicho documento.
Por otra parte, la definición incluida de ‘autoridad competente’
es la siguiente: «todo organismo establecido a escala local, regional o nacional y registrado en el IMI con responsabilidades
específicas relacionadas con la aplicación de la legislación nacional o de actos de la Unión enumerados en el anexo en uno o
varios ámbitos del mercado interior». De esta manera, los Estados miembros serán los encargados de nombrarlas e indicarán
los ámbitos del mercado interior que sean de su competencia. La
Comisión Europea podrá desempeñar un papel consultivo en ese
procedimiento.

‘RedEmprendia Spain 2012’ reúne a emprendedores universitarios
iberoamericanos
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, inauguró el pasado 26 de noviembre el foro RedEmprendia,
un encuentro que reúne a emprendedores universitarios iberoamericanos con el fin de impulsar la transferencia del conocimiento, el
desarrollo tecnológico y el emprendimiento responsable. El acto ha incluido ponencias, conferencias, sesiones de networking, concursos de ideas y proyectos emprendedores, además de un foro para presentar empresas a potenciales inversores, que cuenta con la
participación de 39 empresas universitarias de ocho países y 30 universidades iberoamericanas.
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2013: año europeo de los ciudadanos
El día 24 de octubre, el Pleno del Parlamento Europeo
acordó proclamar el año 2013 como Año Europeo de los
Ciudadanos.
A lo largo de 2013 se organizarán sesiones informativas,
conferencias y campañas de educación y sensibilización,
entre otras actividades, tanto a nivel comunitario como
nacional, regional y local, en las que participarán organizaciones de la sociedad pública y civil. La Unión Europea quiere asegurarse de que los europeos son conscientes de sus derechos, como viajar libremente y residir en
otro Estado miembro, el derecho a votar y presentarse

como candidato en las elecciones locales y europeas, y
el derecho a presentar peticiones al Parlamento Europeo.
El objetivo es que los ciudadanos, sobre todo los más
jóvenes, sean conscientes de sus derechos para poder beneficiarse de ellos. Por ejemplo, el reconocimiento de las
cualificaciones académicas y profesionales, los derechos
de pasajeros y consumidores, el acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza y la seguridad social, y programas
como el Erasmus, que permite a los jóvenes estudiar en
el extranjero.

Consejo Europeo: Prioridades para el crecimiento y la creación de empleo
En el Consejo Europeo del mes de junio del año en curso,
los jefes de Estado y de Gobierno acordaron un ‘Pacto por el
Crecimiento y el Empleo’. Desde entonces, se han hecho avances que fueron presentados en un ‘Informe sobre la aplicación
del Pacto por el crecimiento y el empleo’ dirigido a la Cumbre
del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre. En dicho
documento, además de hacerse un balance de las medidas tomadas hasta la fecha, se subrayan los ámbitos en los que habría que redoblar los esfuerzos para promover activamente las
oportunidades de crecimiento.
Entre estos citados ámbitos, cabe destacar el relativo a la
«profundización del mercado único» y la referencia que en
este apartado se hace a las profesiones reguladas: «El enorme potencial del mercado único como motor del crecimiento
todavía no se ha aprovechado plenamente. Los avances en las
acciones clave de la primera Acta del Mercado Único han sido
desiguales. La reciente adopción de legislación normalizada
es un paso en la buena dirección. Los colegisladores deberían
plantearse el objetivo de adoptar propuestas clave sobre la patente unitaria, el capital de riesgo, los fondos para inversiones
sociales, la contabilidad y la resolución alternativa de conflictos antes de que finalice el año y de acelerar la tramitación
de otras acciones clave como la contratación pública, las cua-

lificaciones profesionales, el desplazamiento de trabajadores,
la fiscalidad de la energía y la firma electrónica, temas en los
que hasta ahora los avances no han estado a la altura de las
expectativas. La Comisión acaba de proponer en una segunda
Acta del Mercado Único otro conjunto de nuevas acciones que
favorezcan el crecimiento. La Comisión también ha acelerado
su trabajo relativo a la aplicación de la Directiva de servicios
con el fin de eliminar las restantes restricciones ilegales a las
estructuras empresariales o de capital y de facilitar el acceso a
las profesiones reguladas, y pide a los Estados miembros que
se impliquen plenamente en esta labor».
Los otros ámbitos a los que se refiere el informe son:
• Impulso a la aplicación de la Estrategia Europa 2020.
• Conectar Europa (en relación al mercado único digital
y al mercado interior de la energía).
• Creación de un marco regulador adecuado para el
crecimiento.
• Establecimiento de una Unión por la innovación.
• Inversión en el crecimiento.
• Política fiscal para el crecimiento.
• Creación de empleo y de un auténtico mercado laboral
europeo.
• Aprovechamiento del potencial del comercio.

Informe anual sobre el Registro Común de Transparencia
La Comisión y el Parlamento Europeos han publicado recientemente el primer ‘Informe Anual sobre el Registro Común
de Transparencia de representantes de intereses’. El documento,
elaborado tras la realización de una consulta pública en la que
participó Unión Profesional, muestra que la plataforma funciona y que se han alcanzado todos los objetivos fijados para su
primer año de funcionamiento. Como reflejo de la determinación de ambas instituciones para aprovechar este buen arranque,
el informe establece objetivos para el próximo año y propone
cuestiones clave que deberán considerarse cuando la plataforma
nº 140 g noviembre-diciembre 2012

sea revisada en 2013. Así, de cara al futuro, el informe incluye,
entre otras cosas: nuevas mejoras de calidad del contenido del
Registro; un estricto cumplimiento de las normas; la ampliación
del número de entradas del Registro gracias a nuevos esfuerzos
de información exterior y comunicación; un uso activo del Registro por parte del personal y los miembros de ambas instituciones, facilitándoles directrices al efecto; el fomento de su uso
por otros organismos, órganos y agencias de la UE; y aclaraciones e instrucciones adicionales para que los solicitantes sepan
qué datos deben facilitar para la inscripción.
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#Iberoamericadice

Camino a la XXII Cumbre Iberoamericana, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Casa
de América organizaron el encuentro «Ciudadanía
digital: los nuevos retos de la democracia» que tuvo
como objetivo dar a conocer la potencialidad de
las nuevas tecnologías de la comunicación para el
ejercicio de la ciudadanía y la calidad democrática,
tanto desde la perspectiva de los ciudadanos como
desde las instituciones gubernamentales. Enrique
V. Iglesias, secretario general iberoamericano, hizo
hincapié en las posibilidades de los nuevos entornos
existentes gracias a Internet; los mismos que permiten la conexión de las dos costas más allá de la
presencia física de los interesados. Borja Adsuara,
director de Red.es, hizo mención a las posibilidades
del 2.0 para el desarrollo democrático, especialmente en lo que a potencial de participación se refiere,
y subrayó algunos de los riesgos de este escenario, como la sobre-representatividad. Por su parte,
Hernán Caamaño, responsable de tecnologías para
el desarrollo de la SEGIB, presentó la interesante
iniciativa «Ciudadanía Iberoamericana 2.0», una red
desde donde intercambiar conocimiento y experiencias, orientada a crear espacios de participación con
el objetivo de estimular las oportunidades de desarrollo de los países iberoamericanos. Tomando la
primera recomendación de la Ciudadanía Iberoamericana como guía —transformar y mejorar las instituciones gubernamentales a través del uso de las
TIC’s—Caamaño desarrolló el objetivo principal de
esta iniciativa del SEGIB: «El propósito de nuestra
red se ha centrado en promover que los gobiernos,
las empresas y la sociedad civil inviertan en la mejora de la calidad de vida de nuestros países a través
de estas tecnologías; nuestras tres misiones son: trabajar con los gobiernos, contactar con las empresas
a ambos lados del Atlántico y apoyar a la sociedad
civil en sus demandas».
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Internet, periodismo y movimientos sociales
Mario Tascón, periodista y asesor en «proyectos de innovación en comunicación, ha dirigido recientemente el manual, editado por la Fundación Urgente (BBVA Fundéu) y Galaxia
Gutenberg, «Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales». A su
vez, y junto a Yolanda Quintana, acaba de sacar el libro «Ciberactivismo» (Catarata, 2012)
donde ambos profesionales abordan los distintos potenciales de las «nuevas revoluciones
de las multitudes conectadas». Internet, periodismo y movimientos sociales de la mano de
un experto en la materia.
Elisa G. McCausland

Pregunta: Desde tu perspectiva como profesional del periodismo y la comunicación, ¿qué puede ofrecer Internet a
la empresa periodística del futuro? ¿Y al periodismo?
Respuesta: No concibo la empresa periodística del futuro sin Internet; ni siquiera aquellos que aún son fuertes en formatos tradicionales
(papel, radio, tv) pueden obviar la Red para sobrevivir, aunque solo
sea como herramienta de apoyo o marketing. Parte del mejor periodismo actual ya se puede leer/ver en la Red. Irá a más. En cuanto empiecen a llegar generaciones que quieran desarrollar su imaginación y
trabajo directamente en medios digitales se producirá una nueva era
dorada del periodismo.
P: Internet ha revolucionado las formas de interacción.
¿Dirías que se han «horizontalizado» los procesos comunicativos como consecuencia de la participación?
R: La mayor aportación de la Red no es la digitalización; es, como
dice David de Ugarte, la distribución. El hecho de que la información sea distribuida entre los ciudadanos es un gran avance ya que
democratiza los procesos, elimina parte de las jerarquías y estimula
el diálogo.
P: Tomando el Manual de la Fundación Urgente: «Escribir
en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales» (Galaxia Gutenberg, 2012) como punto de partida,
¿qué aspectos esenciales consideras que hay que tener en
cuenta a la hora de escribir en Internet?
R: Como dijo García Márquez: «Lo importante para escribir bien en
Internet es saber escribir». Hay adaptaciones de la escritura necesarias
por las características específicas de cada canal y por el tipo de comunicación que se da en ellos. No es lo mismo un mensaje persona
a persona a través de mensajería móvil que un blog público. Hay que
adaptarse a cada lugar en el que uno escribe y aprender sus protocolos básicos de comunicación. Ser correcto y pensar en que estamos
comunicando para mucha gente es también bueno tenerlo en cuenta.

confunden conceptos. Numerosos medios han publicado fotos de
usuarios por el mero hecho de estar en Flickr, sin comprobar si había
derechos para ello, por ejemplo. El tema de la propiedad intelectual,
los derechos de autor y las licencias en Internet es una cuestión importante que hay que aprender, y actualizar.
P: Cambiando de registro y centrándonos en «Ciberactivismo» (Catarata, 2012), el ensayo que has escrito a cuatro
manos con Yolanda Quintana, ¿cómo se concibe la entrada de la “ética hacker” en la escena 2.0 más popular?
R: Nosotros sostenemos que la ética hacker ha impregnado, no ya Internet en su conjunto, sino a la propia sociedad. Hay muchas ideas que
podemos ver hoy en carteles políticos, consignas del 15M o reivindicaciones de la «Marea Verde».
P: Una multitud conectada, ¿puede articular una «revolución? ¿Habría una «fórmula mágica», como algunos medios han querido describir con la «Primavera Árabe» o el
15M, o se trata de algo distinto, más profundo?
R: Las multitudes conectadas pueden articular una revolución mejor
que las desconectadas. No hay fórmulas mágicas, pero hay evidencias de que las sociedades ahora pueden comunicarse a una velocidad
desconocida y los procesos son mucho más rápidos que antes —incluidas las caídas de regímenes autoritarios— ya que vivimos unos
tiempos donde no sirve tan solo con el control de los poderes clásicos,
como se ha visto en lugares como Egipto; controlar el ejército, la policía o incluso la universidad no es suficiente. Lo interesante de todo
esto es que asistiremos a muchas batallas así en el futuro próximo.

P: Llama la atención de este manual el capítulo, que firma Alejandro Touriño, dedicado a los «aspectos jurídicos».
¿Hasta qué punto el profesional que trabaja con la información en Internet tiene que estar al tanto de estos temas?
R: No es una novedad; hay muchos libros de estilo anteriores al nuestro que ya incluían el tema de los aspectos legales. Con Internet estos
aspectos se han vuelto más complejos y no siempre son conocidos
por parte de los periodistas y el público. Se confunden derechos; se
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Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas
Mario Tascón / Yolanda Quintana
Catarata

Un activismo que utiliza las herramientas 2.0
para organizarse, pero no solo. Ciberactivismo
es sinónimo de ética hacker aumentada; de organización a través de las redes, pero con una
filosofía, propia de entornos participativos, que
empuja a la sociedad a mirar(se) de otra manera.
Las redes sociales han revolucionado el mundo
en que la sociedad civil se organiza; no es cosmética, es cambio estructural. Esta publicación
ayuda a comprender estos cambios y sirve, a su
vez, de guía de los movimientos sociales más urgentes y actuales, como los relacionados con el
15M o su versión internacional, el movimiento
«Occuppy». Son las bautizadas en esta publicación como «barricadas digitales», aquellas que se
combinan también con acciones de corte más tradicional que, sin embargo, devuelven crónicas en
online de esas experiencias de calle. En esta nueva narrativa reside una de las claves de éxito del
ciberactivismo. La otra es la constitución de redes —de cuidados, de apoyo, de auxilio— pues,

en contra de lo que pueda parecer, la combinación del mundo virtual con la realidad humaniza
el contexto. ¿Quién sale perdiendo? Las llamadas
«élites desplazadas», políticos y periodistas que
aún andan adaptándose a la ampliación de este
campo de batalla.

Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales
Mario Tascón (Dir.)
Fundéu / Galaxia Gutenberg

Un manual que cuenta con más de cuarenta expertos para resolver todas las dudas que el
mundo 2.0 pueda provocarle a un profesional de
la comunicación que, en los tiempos participativos, puede ser todo aquel con un medio digital
y algo que decir en la Red. Afán pedagógico y
espíritu participativo en esta obra de la Fundéu
BBVA, dirigida por el periodista Mario Tascón.
Desde cortesía y protocolo en la Red, normas de
estilo, modos de leer y adecuación de la escritura al medio, pasando por las redes sociales —tipologías, estrategia, contenido— y los blogs, así
como un apartado dedicado al «uso profesional»
donde se ahonda en conceptos clave como la organización de la información, el diseño y maquetación en nuevos medios, la escritura en pantalla,
y se plantean temas transversales como la accesibilidad y los derechos de autor en Internet. Como
bien se precisa en el prólogo, «este libro plantea en sus bases teóricas los viejos problemas de
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la antigua retórica clásica en su aplicación a un
mundo tecnológico radicalmente original». Útil,
completo e innovador. Un imprescindible en todas las redacciones y gabinetes de comunicación.
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EDUCACIÓN Y CIENCIA
Presentación del Programa de Desarrollo Directivo en Colegios Profesionales de UP y EOI

Un programa formativo para impulsar
el valor social de las profesiones

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y Unión Profesional dan el pistoletazo de salida al
Programa de Desarrollo Directivo en Colegios Profesionales, único en el sector. Dirigido a los
profesionales de consejos y colegios profesionales, resalta la necesidad de transformación del
entorno colegial y propone la formación contínua.
«Las oportunidades del nuevo entorno colegial» es el
lema escogido del Programa de Desarrollo Directivo en Colegios Profesionales que Unión Profesional (UP) y la Escuela
de Organización Industrial (EOI) presentaron el pasado 24
de octubre en la sede de Unión Profesional. Carlos Carnicer,
presidente de UP, presidió este acto e hizo especial mención
al potencial del entorno colegial y a su responsabilidad social: «Profesionalizar las entidades colegiales es importante
en un contexto de cambio, entre otras cuestiones, porque las
organizaciones colegiales se justifican en el ciudadano y es
nuestra responsabilidad asistir a la ciudadanía y a la sociedad
con la máxima competencia». Fernando Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI) señaló la
formación y el desarrollo directivo y personal como principal
objetivo de una institución definida por su carácter «abierto»
y «multidisciplinar». «EOI, decana entre las escuelas de negocios y pionera en la formación en medio ambiente, energía
y desarrollo digital está ahora absolutamente dirigida a ser
pionera también en el desarrollo de los directivos con experiencia y que generen valor social», expuso Bayón.
Gestión del cambio
En la presentación del Programa de Desarrollo Directivo en
Colegios Profesionales, Miguel Fernández-Rañada, profesor
de Gestión Estratégica y tutor en la pasada edición, llevó a
cabo una sesión dedicada a abordar la adaptación al cambio
en el entorno colegial.. “Qué podemos hacer para cambiar”
fue la pregunta con la que abrió la sesión titulada “El reto del
cambio: Innovación en los colegios profesionales”. Tomar la
crisis como oportunidad y «surfear la ola», es decir, adaptarnos al entorno fue lo que sugirió Fernández-Rañada. Para
ello, el profesor de la EOI apeló a una reformulación de lo
que se entiende en cada organización por «valor social» y dio
unas ideas de hacia dónde convendría dirigirse para asegurar
la adaptación al cambio. «El valor social se crea realizando
acciones concretas que sean percibidas por el colegiado/ciudadano como de valor para él», subrayó. «El cambio en una
organización ha de ocurrir desde dentro y la clave son los
gerentes y directivos». Hizo mención a la importancia de la
formación en ética y deontología del profesional y a la misión
del colegio profesional en este ámbito. Otras de las claves
para el cambio, expuestas en su «modelo de generación de
valor», las encuentra Fernández-Rañada en la necesidad de
una gobernanza interna eficaz, una política de escucha activa
—dentro y fuera de la organización—, la importancia de la
inversión en nuevas tecnologías y una mejora constante de
40 g Profesiones

la formación continua porque «no hay reforma continua sin
formación continua», matizó.
Tomás González Cueto, director académico de esta cuarta
edición del Programa de Desarrollo Directivo en Colegios
Profesionales, aludió a la pertinencia, en un entorno de crisis,
de mejores herramientas, tecnológicas y de gestión, y de un
capital humano de excepción; «en definitiva, una mejor formación, una profesionalización que redunde en la adaptación
al contexto legislativo de los colegios profesionales». González Cueto describió el doble foco del programa: hizo mención
a los principios deontológicos y éticos que definen la naturaleza social de los colegios profesionales y apuntó también la
necesidad de profesionalizarse en técnicas de gestión, habilidades directivas y comunicación para poder hacer llegar la
labor colegial a la sociedad. Dirigido a profesionales interesados en especializarse en la gestión y dirección de entidades
pertenecientes al ámbito colegial, también hizo hincapié en
la fórmula mixta que combina formación online y presencial
distribuida en doce módulos y un proyecto práctico.
Luis Suárez, presidente de la Comisión de Formación de
Unión Profesional, apeló a la «reinvención» de los colegios
profesionales y a pensar «en clave ciudadana». «El futuro de
los colegios profesionales pasa por la transformación tecnológica del colegio profesional: Debemos pasar de colegios
en sedes físicas a colegios online». A esta cuestión añadió
la necesidad de que cada organización colegial invierta en
planes de empleo para sus colegiados: «Si no hay trabajo en
España para el colegiado, hay que intentar encontrárselo fuera». Según Suárez, para que la reinvención de los colegios
profesionales sea efectiva, deberíamos concentrarnos en la
formación, la aplicación de las nuevas tecnologías y la internacionalización.

Carlos Carnicer, presidente de UP, y Fernando Bayón, director general de la EOI.
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Pasado, presente y futuro del aprendizaje en Europa
Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

«Hoy en día las oportunidades de aprendizaje son ilimitadas,
carecen de fronteras y son instantáneas. Las personas aprenden y
adquieren nuevas capacidades y competencias no solo en el contexto tradicional de la clase — aprendizaje formal—, sino, también y cada vez más, fuera del mismo. Se produce un aprendizaje
importante en el lugar de trabajo, a través de la participación en
organizaciones de la sociedad civil o en el espacio virtual que proporcionan internet y los dispositivos móviles, tanto individualmente como con compañeros — aprendizaje no formal, aprendizaje informal—». De esta manera comienza la exposición de motivos de
la ‘Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la validación
del aprendizaje no formal e informal’ presentada por la Comisión
Europea (CE) el pasado 5 de septiembre y aprobada, con algunas
modificaciones, por el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de noviembre.
En virtud de lo acordado en el Consejo Europeo, antes del año
2018, todos los Estados miembros deberán ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de validar sus competencias adquiridas de manera informal o no formal y de utilizar dicha validación en toda
Europa. Con ello, se pretende favorecer la movilidad, fomentar la
transparencia entre los sistemas de validación del aprendizaje permanente, mejorar la empleabilidad y repercutir positivamente en la
productividad y en el crecimiento económico.
No se trata, sin embargo, de la primera vez que las instituciones
europeas debaten sobre la validación del aprendizaje no formal
e informal. Muy al contrario, este asunto lleva articulándose mediante proyectos concretos desde el año 2001. Algunos ejemplos
de ello son los ‘Principios Europeos Comunes para la Validación’,
aprobados por el Consejo en el 2004, la creación en ese mismo
año del ‘Europass’, la adopción en el 2008 de la ‘Recomendación

sobre el Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente’ (MECU)1 o el ‘Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos’, entre muchos otros. A todos ellos habrá que
sumar ahora esta iniciativa en la que se recomiendan unas líneas
comunes de actuación para la creación de sistemas de validación
que deben aplicarse a nivel nacional, si bien contando con el apoyo
de la Unión Europea y dejando discrecionalidad a los estados en lo
relativo a su diseño y aplicación.
Clasificación europea de habilidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones
Las cualificaciones profesionales, la experiencia y práctica profesionales, las habilidades y las competencias se entremezclan en el
desarrollo profesional continuo de los trabajadores. Los sistemas
de educación y formación están, además, en proceso de cambio en
todo Europa. Las necesidades sociales evolucionan, y con ellas, las
laborales y las formativas. Observamos, cada día, como estos dos
últimos mundos, el formativo y el laboral, se unen cada vez más.
Ya en el año 2009, en el contexto de la iniciativa de la CE ‘Nuevas
Habilidades para Nuevos Trabajos’, un grupo de expertos independientes recomendó desarrollar un lenguaje común entre la educación, la formación y el mundo laboral. Esta recomendación fue
recogida en la ‘Estrategia Europa 2020’ y se trabaja actualmente en
su desarrollo a través del denominado ‘ESCO’: European Skills,
Competences, Qualifications and Occupations.
Se tratará, por tanto, de una clasificación multilingüe que unirá habilidades, competencias y cualificaciones a ocupaciones, trabajos.
ESCO se basa en la clasificación de ocupaciones y habilidades y
competencias usada actualmente por el portal europeo de movilidad profesional EURES.

¿Qué entendemos por....?

Aprendizaje formal:

implica un contexto de aprendizaje organizado y estructurado, dedicado específicamente al aprendizaje. Normalmente, conduce a la concesión de una cualificación,
por lo general, en forma de certificado o de título. Abarca los sistemas de enseñanza
general, de formación profesional inicial y de enseñanza superior.

Aprendizaje no formal:

tiene lugar a través de actividades planificadas en cuanto a objetivos didácticos y
duración y existe alguna forma de apoyo al aprendizaje. Se refiere, por ejemplo,
a la formación dentro de la empresa, a través de la cual las empresas actualizan y
mejoran las capacidades de sus trabajadores, como el manejo de las tecnologías de
la información y de la comunicación, el aprendizaje en línea estructurado, cursos
organizados por organizaciones de la sociedad civil para sus miembros, su grupo
destinatario o el público en general.

Aprendizaje informal:

es el resultante de actividades cotidianas relacionadas con el trabajo, la familia o el
ocio. No está estructurado en cuanto a objetivos, tiempo o apoyo para el aprendizaje. Puede incluso ser un aprendizaje no intencionado desde el punto de vista de
quien aprende. Puede incluir, por ejemplo, las capacidades adquiridas a través de las
experiencias vitales y laborales, el idioma aprendido durante la estancia en otro país,
las capacidades adquiridas en actividades de voluntariado, culturales, deportivas,
etcétera.

Fuente: Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal. COM (2012). 5.9.2012
1
El MECU está, a su vez, estrechamente vinculado al Marco de Cualificaciones para la Educación Superior — MECES —, el cual se estructura, en España, en cuatro niveles: técnico
superior, grado, máster y doctor. El MECES permite la nivelación de todas las cualificaciones de la educación superior para su clasificación, relación y comparación.
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Jueves, 29 de noviembre de 2012

Situación de la I+D en los Servicios Profesionales
El pasado día 21 de noviembre fue presentada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Estadística
sobre actividades en I+D en el año 2011. Los resultados
agregados no invitan al optimismo, sino todo lo contrario. La inversión destinada a I+D en España en el año
2011 respecto a la realizada en el año 2010 descendió
un 2,8%, es decir, traducido en términos monetarios, un
retroceso de más 400 millones de euros; además, según
previsiones, se espera que el presente año muestre una
nueva bajada. En la esfera macroeconómica, el montante de I+D supone un escaso 1,33% del PIB del 2011,
un porcentaje muy inferior a los que realizan Finlandia,
con casi un 4%; Suecia, cerca del 3,5%; o Alemania,
con más del 3%. Si además, contemplamos que la media
de la UE de los 27 se encuentra en el 2,03%, podemos
poner en perspectiva un eslabón más de por qué nuestra
situación no nos permite hacer despegar la maltrecha
economía.
No obstante, si indagamos en el desglose de datos aportados en este estudio estadístico, advertimos de la buena
salud, en general, de la inversión en I+D que muestran
los profesionales. Según las cifras recogidas y clasificadas a través de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) —en concreto, la referente
a actividades profesionales, científicas y técnicas— los
resultados son satisfactorios. Como datos destacables,
la inversión en I+D que realizan estas profesiones en
conjunto está en el 28,26% del total del sector empresarial, y en un 14,73% de toda la inversión que se realiza
en I+D en España al tener en cuenta las Administraciones Públicas, la enseñanza superior y las instituciones
sin ánimo de lucro. Señales, por tanto, determinantes
del papel esencial al que contribuyen las profesiones en
el crecimiento y desarrollo económico del país. En este
sentido, el objetivo central es fomentar aún más este
incentivo por la mejora constante de la calidad en la
prestación de los servicios profesionales tan sensibles
para el ciudadano en una regulación equilibrada.
Sin embargo, ante esta situación generalizada de caída
de inversión en I+D conviene recordar a dos economis-

tas clave para ayudar a comprender de manera más efectiva qué significa la investigación, la innovación y, en
definitiva, el factor tecnológico para un país. Robert M.
Solow, Nobel de Economía en 1987, fue el primer economista en introducir el estudio acerca del crecimiento
económico de los países en su obra ‘A Contribution to
the Theory of Economic Growth’ en 1956. Así, en su
modelo de análisis, el componente más importante para
explicar el impulso del crecimiento económico era la
variable tecnológica. De hecho, concluyó que el crecimiento que mostraba EEUU estaba explicado en un 80%
por el progreso técnico.
Más recientemente, Paul M. Romer, economista referente en la actualidad sobre la Nueva Teoría del Crecimiento, afirmó en 1992 que la producción de conocimientos
y de tecnología tiene características de bienes públicos,
ya que son no rivales y no excluyentes. No rivales, porque el uso de un individuo no limita el que pueda hacer
otro y no excluyentes ya que no se puede privar a nadie
de él. Además, Romer vinculó y añadió a esta nueva definición de crecimiento la importancia del concepto de
los intangibles. Es decir, todo el capital humano aplicado y las nuevas fórmulas y métodos donde se asienta la
generación de desarrollo que, son argumentos enmarcados en la concepción de los profesionales que debemos
preservar. Y, precisamente en esta línea, la OCDE en
su informe de año 2001 titulado ‘Social Sciences and
Innovation’ señala que las políticas de investigación y
desarrollo deben estar orientadas al interés y protección
social.
La inversión en I+D es costosa, requiere medios y recursos y, sobre todo, tiempo, una variable esta última, considerada de lujo en una economía que demanda resultados inmediatos ante el deterioro de la situación. Pero, si
dejamos de lado la visión cortoplacista que puede desvirtuarnos o confundirnos, apostar por la investigación
y el desarrollo es, probablemente, una de las vías más
potentes para salir fortalecidos de la crisis en la que nos
encontramos, no solo desde el punto de vista económico, sino también social.
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/
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30 de noviembre: Día de las Librerías

La librería en su dimensión más empática
Si hay algo imprescindible que rodea a la publicación de un libro, esto es la empatía. El
autor la tiene con su obra, pero sobre todo la tiene con el destino y el destinatario de la
misma: el librero y el lector. Sin ellos, el esfuerzo de su elaboración, el cuidado en su edición
o la difusión del resultado final no tienen ningún sentido.
Esther Plaza Alba

En mi primera visita a La Central de Callao, me despertó
interés un pequeño espacio en el que con ayuda de posits, el
lector puede confesar sus impresiones: desde la simple recomendación de un libro hasta la sensación al entrar en aquel
nuevo templo dedicado a la lectura.
Se comprende entonces el lugar que ocupa quien en definitiva
es el destino de la obra literaria. Quien valorará las líneas que
la componen o las páginas que la ilustran. Por este motivo, la
relación con el librero es otro de los puntos clave en este nuevo
renacer de una de las experiencias mejores de la vida, como así
proclama el último Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
Punto de encuentro
«El objetivo fundamental de un librero desde un punto de vista
muy personal, y tal y como yo lo comprendo, sería el de intentar contagiar su entusiasmo por los libros», nos aclara Curro,
de Tipos Infames. El entorno en este sentido es decisivo. Más
allá del mero intercambio comercial, espacios como la librería
mencionada, La Marabunta, La Buena Vida, el Café Molar o
Traficantes de Sueños, por poner algunos ejemplos, prima el
punto de encuentro para la reflexión de lectores, editores, autores y, en definitiva, ciudadanos. De ahí que la diversificación
de las actividades sea su marca de identidad. «En nuestro caso,
hemos tratado de actualizar el concepto tradicional de librería
y ponerlo al día para hacerlo más atractivo en un contexto de
cambio de paradigma y continua evolución», continúa explicando Curro. Y es que, «quién tiene un espacio, tiene un tesoro», comenta Ana del Café Molar, quién reconoce que «pretendimos crear un lugar en el que compartir gustos e intereses,
un espacio con personalidad, el lugar en el que a nosotros nos
gustaría estar, de manera que hemos generado un espacio a la
medida de nuestros intereses: la literatura, la música, la buena
conversación, etc».
De este modo, el espíritu cooperativo se respira casi sin querer
evitarlo cuando uno cruza las puertas de estas residencias en
las que viven, en toda su dimensión de la palabra, los libros. Y
como en toda comunidad de vecinos que se aprecie, la fusión
con el barrio se antoja de manera inmediata: «Somos conscientes de la zona en la que estamos ubicados e intentamos interactuar con el entorno, ya sea mediante la colaboración activa con
otros colectivos o el consumo responsable y de cercanía con
otros particulares y empresas. Tipos Infames intenta ser un espacio vivo, abierto a la participación y a la cultura, un espacio
en el que ocurren cosas». Al fin y al cabo la gente del barrio
«agradece la presencia de un lugar con personalidad y sin prinº 140 g noviembre-diciembre 2012

sas en el que charlar y tomarse un café o un vino», explica Ana,
del Café Molar, quien deja claro el interés en qué la gente que
acuda a su local tenga voz y nombre propio.
Tradición y vanguardia
La presencia de la tradición, protagonizada por el libro físico,
el de páginas, portada y contraportada, no entra en conflicto
con la vanguardia que le suministran las nuevas tecnologías,
pues estas forman parte del conjunto de servicios a los que en
muchos de estos espacios tiene acceso quien los visita. «No
sabemos a dónde nos conducirá la era digital ni estamos cerrados a adaptarnos a lo que nos proponga, pero en esta época de
transición somos aún mayoría los que nos hemos criado arropados por las páginas de un buen cuento y los que disfrutamos
del olor de un libro nuevo dejando deslizar bajo la nariz sus
páginas antes de zambullirnos en su lectura», precisa Ana.
En Tipos Infames, advierte Curro, «ofrecemos un espacio físico que permite a la gente relacionarse entre ellas y eso ayuda
a crear sinergias que, inevitablemente, dinamizan el sector en
su conjunto. Además, en nuestro caso particular, apostamos
por editoriales independientes que cuidan tanto su propuesta
literaria como el cuidado de la edición». Se trata, pues, de «espacios híbridos» en los que se conjugan diferentes actividades,
«un oasis para aquellos a los que nos gusta vivir un poco más
despacio», entre las que se encuentra Ana y todo aquel asiduo a
estos enclaves diferentes, pero sobre todo… empáticos.

Interior de Tipos Infames
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Los servicios profesionales a través de la ficción

El fantástico doctor Praetorius
¿Existe diferencia entre un producto y un servicio? ¿Resulta intrascendente que lo que se
compra y se vende sea tangible o intangible? ¿Y los servicios profesionales? ¿Son unos
servicios más o incluyen algún atributo que los diferencia de otro tipo de servicios? En los
tiempos liberalizadores que nos ha tocado vivir la mera formulación de estos interrogantes
parece algo meramente retórico. Pero no hace todavía mucho tiempo que esto no era así.
People Will Talk, una película dirigida en 1951 por Joseph L. Mankiewicz, hablaba de éstas
y de otras cosas con unos planteamientos que, a juicio de Jesús Pérez Núñez, deberían estar
hoy más vigentes que nunca.
Jesús Pérez Núñez
Gerente del Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos de Vizcaya

People Will Talk es una de las películas menos conocidas de Joseph Leo Mankiewicz (Eva al desnudo,
Julio César, La condesa descalza, Cleopatra). De hecho, nunca fue estrenada en España hasta su pase televisivo, en el que se la bautizó con el no demasiado
afortunado título de Murmullos en la ciudad. Basada
en la obra teatral Dr. Praetorius, de Curt Goetz, es un
sosegado alegato contra la intolerancia que permite a
Mankiewicz pasar implícitamente factura al Comité de
Actividades Antiamericanas en el momento álgido de
la Caza de brujas que auspiciara el senador McCarthy.
Pero esta película es muchas cosas más; y, entre ellas,
destaca la que se refiere a los profesionales y su peculiar condición, pues Murmullos en la ciudad habla de
forma precisa de la profesionalidad, entendida en un
sentido clásico pero con evidentes ribetes de modernidad. En ella se distinguen claramente los dos componentes del concepto: el talento y los valores.
El conocimiento
Murmullos en la ciudad es un canto al conocimiento
y se muestra por tanto especialmente respetuosa con
la institución universitaria, aunque no rehúye la descripción de la cara oscura de la misma. Esta faceta
prosaica y ruin se encarna en la figura del doctor Rodney Elwell, interpretado por Hume Cronyn, un oscuro
profesor entregado con deleite a su tarea de instruir un
expediente investigador contra su colega Praetorius,
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encarnado por Cary Grant, que se sustenta en el, al
parecer, sombrío pasado de éste.
Que Praetorius es un ser radicalmente opuesto a Elwell
lo sabemos nada más verle. Cuando en el aula, delante del cadáver de una chica joven, reflexiona ante los
alumnos sobre la dignidad que conserva ese cuerpo
inerte, somos conscientes de que les está transmitiendo algo más que nociones técnicas de anatomía.
Praetorius sabe que la Universidad no cumple su misión con la mera transmisión de saberes teóricos y que
su cometido va más allá. Pero también es consciente del valor de las reglas y de los ritos. Por eso su
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comportamiento no es heterodoxo. Dirige la orquesta
universitaria y mantiene divertidas polémicas con su
amigo Lionel Parker —Walter Slezak—, un afable profesor de física. Esta propensión a la normalidad desconcierta a Elwell.
Los valores
Además de su trabajo en la universidad, Praetorius dirige una clínica. Le descubrimos en una visita matinal respetuoso pero enérgico con sus colaboradores y
delicadamente cariñoso con los enfermos. Cuando una
enfermera le plantea, con preocupación, que una de
las pacientes quiere llevarse a casa la, ya inexistente,
vesícula que le ha sido extirpada, Praetorius replica:
«Enfermera, es poco probable que la señora Dixby reconozca su vesícula biliar. ¿Por qué no darle cualquier
otra y hacerla feliz?». Esta predisposición a complacer
al destinatario de sus servicios es la norma medular
del comportamiento de Praetorius y muestra bien a las
claras esa faceta de la profesionalidad que es complemento imprescindible de los conocimientos teóricos.
En una de sus habituales veladas con su amigo Parker,
cuando éste le recuerda que su deber consiste en diagnosticar enfermedades físicas y curarlas, Praetorius le
corrige: «No, mi deber es curar a los enfermos y hay
una gran diferencia entre curar una enfermedad física
y curar a una persona enferma». Buena parte de estos
valores, muchos de los cuales hemos sido capaces de
sistematizar hoy en día integrándolos en un conjunto
de «competencias transversales», están relacionados
con el mundo de la inteligencia emocional porque tienen a las personas como objetivo esencial. «Se centran
en el enfermo, no en la enfermedad», que diría nuestro
protagonista.
Lo profesional y lo mercantil
La anécdota argumental de Murmullos en la ciudad
incluye una línea central que relata la relación sentimental entre Praetorius y Deborah Higgins —papel
interpretado por la actriz Jeanne Crain—, una joven a
la que socorre primero y con la que acabará casándose.
Una visita a la casa de ésta propicia el encuentro con
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su padre y con su tío John, un granjero que le habla de
la deducción fiscal por desgaste y depreciación de los
aperos. El diálogo concluye así:
Praetorius: Una ventaja de los maestros y de los
médicos es que no tienen que molestarse tanto por
los impuestos como los granjeros y los industriales.
John Higgins: ¿Ah sí, por qué?
Praetorius: Porque su equipo es el talento de unas
mentes privilegiadas y, cuando se agotan y ya no
funcionan tan bien como antes, el desgaste y la depreciación no pueden deducirlo de sus impuestos.
John Higgins: ¿Y de qué sirve tener tanto talento?…
Aunque es cierto que puede resultar algo pedestre, esta
conversación ilustra bastante bien la sutil diferencia
entre lo mercantil y lo profesional, que tiene precisamente que ver con el mundo de los valores. Las actitudes que operan (o deberían operar) como factor distintivo de la profesionalidad tampoco son todas esas
competencias transversales, sino las que podríamos
identificar como el «núcleo duro» de las mismas, las
que tienen que ver con el trasfondo ético y vocacional
de las profesiones.
Murmullos en la ciudad concluye con un final optimista. Se descubre la superchería de Elwell y un feliz
Praetorius dirige con entusiasmo a la orquesta y coro
universitarios que entonan su himno: «Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus…». Es el triunfo de la honestidad frente a la mezquindad, pero también constituye
la victoria de los profesionales. O mejor, no seamos
ingenuos, la de algunos profesionales.
Como reza uno de los rótulos iniciales de la película:
«Lo que van a ver es parte de la historia del doctor
Noah Praetorius. Naturalmente, ese no es su auténtico nombre. Habrá algunos que aseguren haber identificado enseguida al Dr. Praetorius. Otros llegarán a
rechazar incluso la posibilidad de que exista un médico
como ese. Y otros, sin embargo, abrigarán la esperanza
de que, si no existe, debería existir».
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Holding, anglicismo traducible en español

Divergir, no diverger

La voz inglesa holding, que significa
‘sociedad financiera que posee o controla
la mayoría de las acciones de un grupo de
empresas’, puede sustituirse por grupo.
Cada vez es más frecuente encontrar
ejemplos como «El impulsor del holding
de la abeja debía comparecer el pasado
jueves tras ser arrestado un día antes».
Este anglicismo, propio de la jerga empresarial, puede traducirse también por consorcio, grupo financiero, grupo industrial
o grupo de empresas, según el contexto.
Así pues, habría sido más adecuado: «El
impulsor del grupo de empresas de la
abeja debía comparecer el pasado jueves
tras ser arrestado un día antes».
Cabe recordar, además, que si se opta por
la utilización de la voz inglesa, lo adecuado es escribirla en cursiva.

Divergir, no diverger, es la forma
apropiada del verbo cuyo significado es
‘discrepar’, tal y como señala el Diccionario panhispánico de dudas.
Sin embargo, es común que en algunas
informaciones se use diverger cuando
se quiere decir divergir, probablemente por analogía con converger: «Las
labores del técnico y el político deben
converger y no diverger», «Sin perjucio
de diverger debemos sentarnos a conversar y construir acuerdos». En todos
estos casos lo adecuado habría sido emplear divergir.
Se recuerda, por último, que este verbo
suele ir acompañado de un complemento precedido por la preposición
de, y no por con: divergir de alguien,
nodivergir con alguien.

Prueba de resistencia o prueba de solvencia,
mejor que stress test
Se recomienda prueba de resistencia y
prueba de solvencia en lugar de prueba
o test de estrés para aludir a la técnica
de simulación utilizada por las entidades
financieras para determinar su capacidad
de adaptación ante un supuesto escenario
macroeconómico adverso.
En las noticias se emplea con frecuencia
la expresión inglesa stress test o alguna
adaptación inapropiada: «Los test de estrés
a la banca dejan malheridos los planes de
fusión», «Llegó el gran test de estrés del
Gobierno».
Aunque en español existen varias traducciones posibles —prueba de resistencia,
prueba de solvencia o prueba de esfuerzo—, se recomiendan, como las más
adecuadas, prueba de resistencia y prueba
de solvencia: «Las pruebas de solvencia de
la banca dejan malheridos los planes de
fusión», «Llegó la gran prueba de resistencia del Gobierno».
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ENSAYO
Por: Elisa G. McCausland

Nikola Tesla

Eloy Fernández Porta

El Nuevo Viejo Mundo

Miguel A. Delgado (ed.)

Emociónese así

Perry Anderson

Turner

Anagrama

Akal

Una antología de cartas y artículos de
opinión, escritos entre 1890 y 1943 por el
hombre que revolucionó el electromagnetismo, el inventor e ingeniero Nikola
Tesla. Esta es la propuesta «arqueológica»
que hace la editorial Turner, en consonancia con la encomiable cruzada que supone
la recuperación para la Historia del pionero serbio, tan querido por la subcultura
pero también por todos aquellos científicos y simpatizantes que han sabido cómo
movilizar a la sociedad civil para salvar
del olvido la sede del Sistema Telegráfico
que Tesla creó y convertirlo en un museo.
A través de esta selección de textos escogida por el editor Miguel A. Delgado
—responsable del ensayo «SuperTesla»,
recogido en la anterior publicación de la
editorial sobre este personaje histórico:
«Yo y la energía» (Turner, 2011)— descubrimos que Tesla era un hombre de su
tiempo en el más amplio sentido de la expresión: Opinó en prensa sobre un «nuevo
orden sexual» a imagen y semejanza de
las abejas; sugirió que podría inventar un
dispositivo para evitar la guerra y pronunció discursos para distintas entidades que,
sobre todo, invitaron a pensar la realidad
desde perspectivas inauditas. Junto a una
parte de su correspondencia, el compendio de estos papeles hace de esta publicación una indispensable adquisición para
todo aquel que haya decidido no perderle
la pista al hombre cuyas patentes impulsaron la II Revolución Industrial.

Que «los intereses de la clase media
no suelen coincidir con los que el Capitalismo propone» es una constante en
este ensayo de Eloy Fernández Porta que,
en la estela de €®0$ (Anagrama, 2010)
incide, crítica cultural y sociología de
las emociones mediante, en esta desenfrenada exposición de un presente continuo —voraz, inclemente y extremo—
que amenaza con convertir la grieta en
abismo. Describe, en su «anatomía de
la alegría (con publicidad encubierta)»,
cómo un sistema con cierta tendencia a
deglutir los cuerpos ha logrado que a sus
propietarios apenas les importe la carne
triturada gracias al manejo de la mitología, del storytelling, del bendito mensaje;
todo ello, por obra y gracia de los magos
de la publicidad ¿Cómo hacerle creer si
no a la marioneta-consumidora que sí,
que el libre albedrío existe y que el deseo
ha tornado en necesidad? Porque «yo no
soy tonto», tal y como reza el spot publicitario. Sin embargo, qué somos sino
cuerpos (des)controlados apelando a la
rebelión ulterior, solo que en bajito. Pues,
como recuerda la dramaturga Angélica
Liddell en «La Casa de la Fuerza» (La
Uña Rota, 2011), «si un vendedor viene
y te dice que estás aquí para ser feliz ¿por
qué vas a dudar?». La opinión y las ansias de satisfacción, y no el pensamiento, nos atraviesan. Por mucho que duela,
ahora toca elegir entre pagar las deudas o
reventar la banca.
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Aquellos que quieran comprender,
desde una perspectiva crítica y profunda,
qué ha pasado en la reciente Historia europea desde que terminara la Guerra Fría,
no deben dejar escapar este completo ensayo del historiador de la Universidad de
UCLA y editor de la prestigiosa revista
«Left Hand Review», Perry Anderson. Un
análisis pormenorizado de los orígenes de
la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial; un detallado paseo por Francia, Alemania e Italia para ilustrar las relaciones entre política y cultura de tres de
los países fundadores de la UE; una explicación sobre las difíciles relaciones entre
Chipre y Turquía y un repaso a las ideas
que han dado forma al sueño del Mercado
Común y que, agudamente, Anderson recopila para colocar el sueño europeo frente al espejo.
«Cuanto más avanzado se encuentra el
proceso de integración, más difícil resulta escribir sobre Europa» asegura este
historiador en el prólogo. Hace alusión a
las colisiones entre los planos nacionales
y supranacionales, a la dependencia de
Estados Unidos en política exterior y al
hecho de que todavía no ha una Constitución consensuada por todos los miembros.
¿Qué le deparará el futuro a la UE? «La
Unión se está preparando para desempeñar el papel de imperio adjunto», siempre
y cuando los intereses de los países más
poderosos de dentro de la UE aplaquen
sus propias ambiciones.
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Apretarnos más el cinturón ya no es
posible sin ahogarnos
Carlos Susías
Presidente de EAPN-ES1

En España viven 12.741.434 personas
en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
Son los datos que se extraen del último
Informe ‘Impactos de la crisis’: Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza
y exclusión social en España entre 2009 y 2011 elaborado
por la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España (EAPN-ES). Según dicho informe,
elaborado a partir del indicador AROPE —que combina
tres elementos: población bajo el umbral de la pobreza,
población con privación material severa, población con
baja intensidad de trabajo por hogar—, en el año 2011 el
índice de pobreza y exclusión en España fue 1,5 puntos
mayor que en el 2009, alcanzando el 27% del total de la
población.
La clase media y los grupos más pobres de la población
española han sufrido un proceso creciente de devaluación
de su calidad de vida, que no ha sido contrarrestado con
eficacia por las políticas sociales. Del 2009 al 2011, la
pobreza aumentó en España 2,3 puntos porcentuales, esto
es, 10.287.527 personas. Asimismo, el informe muestra la
enorme desigualdad que existe en la tasa de pobreza y/o
exclusión social entre las diferentes comunidades autónomas. Así, Navarra, País Vasco, Asturias, Madrid o Aragón
tienen tasas inferiores al 20%, mientras otras como Ceuta,
Melilla, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía superan el 30%.
La utopía del bienestar
Este contexto refleja de manera nítida el problema al que
nos enfrentamos. La crisis económica y financiera que
vivimos ha situado la pobreza y exclusión social en la
primera línea de los problemas acuciantes a los que nos
enfrentamos como sociedad. Ya no es posible mirar hacia
otro lado. Todas las personas están siendo amenazadas en
su dignidad y derechos, sobre todo quienes ya sufrían los
rigores del invierno de la exclusión social en la época de
supuesta bonanza económica. El Estado del bienestar ha
pasado a ser una utopía. Cada día vemos cómo, a la hora de
los sacrificios, quienes son culpables de la crisis, no solo
no los sufren, sino que además reciben pingües ayudas y
apoyos públicos. Al mismo tiempo, quienes más sufren los
recortes generados por la misma son los que pagan los costes humanos del descalabro financiero.
Ya no es que tengamos personas que no pueden llegar a
final de mes; hay quien no llega al final del día. Ante esta

situación, los representantes políticos han optado por satisfacer únicamente las demandas de los causantes de la crisis, con la supuesta esperanza de recuperar un crecimiento
que no se traduce en una redistribución de la riqueza.
¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades?
El problema no es que gastemos mucho, sino que ingresamos poco. España se sitúa 10 puntos por encima de la
media de la UE15 en fraude fiscal —90.000 millones de €
al año (GESTHA)—. Es necesario, por tanto, cumplir con
la ley y perseguir a los delincuentes fiscales y laborales,
sobre todo las grandes empresas que representan la mayor
parte del fraude fiscal en España. También debemos tener
claro que ese «no vivir por encima de nuestras posibilidades» incluye no tolerar retribuciones escandalosas y obscenas al tiempo que permitimos situaciones de indigencia
y retribuciones injustas por el trabajo realizado.
Por todo ello, en el 2013, volveremos a exigir a los responsables públicos y a los agentes sociales y económicos que
asuman los valores económicos, políticos y sociales como
condición irrenunciable de la sociedad, y se comprometan,
con medios y recursos, a situar la lucha contra la pobreza
y la exclusión social. No podemos permitirnos un cuarto
mundo silencioso que asuma la derrota de la Europa social.
Apostar por la inversión social
Ya antes de la crisis, España mantenía una inversión social
10 puntos por debajo del resto de la Unión Europea (UE).
En el 2011, todavía se situaba 6 puntos por debajo de la
media de la UE (Eurostat). Sin embargo, no debemos tener
miedo a invertir en las personas. Las tasas de retorno de la

En el 2013, volveremos a exigir a los responsables públicos y a los agentes sociales
y económicos que asuman los valores económicos, políticos y sociales como condición irrenunciable de la sociedad, y se comprometan, con medios y recursos, a situar
la lucha contra la pobreza y la exclusión
social. No podemos permitirnos un cuarto
mundo silencioso que asuma la derrota de
la Europa social.

1 European Anti-Poverty Network. Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España. Es una coalición de ONG presente en toda la Unión Europea, en
España y en todas las CC.AA. y ciudades autónomas.
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inversión social son altas —especialmente en educación y
salud—. Lo social genera riqueza, porque refuerza el capital humano de un país, el principal motor productivo en la
economía moderna.
Luchar contra lo pobreza y la exclusión social no es solo
dar de comer. Luchar contra la pobreza requiere de medidas
políticas, económicas y sociales que tengan ese objetivo.
Asimismo, debemos continuar invirtiendo recursos en la
reducción significativa del desempleo y cerrar la brecha de
desigualdad, en una apuesta decidida por el desarrollo económico sostenible y duradero.
El papel del tercer sector de acción social
Las entidades sociales sabemos que nuestro trabajo no
ha de ser reactivo sino propositivo. En nuestras manos
queda el seguir trabajando por un presente y futuro más
justos para todas las personas en España, en Europa y en
el mundo. Desde que comenzó la crisis, hemos aumentado la pobreza —las personas empobrecidas— a un ritmo
cercano al millón anual hasta alcanzar los casi 13 millones de personas. Estas personas son una responsabilidad
para los poderes públicos y la sociedad civil. No podemos

¿Qué necesitamos?

El mero crecimiento económico no reduce la pobreza.
Hemos de trabajar por un modelo que garantice el crecimiento con justicia social. Esto no sólo es necesario; es
imprescindible. Necesitamos:
-Una política de garantía de rentas básicas para luchar
contra la pobreza.
-Una estrategia de fomento de empleo inclusivo que
mantenga a las personas fuera de la pobreza.
-Un acceso universal a servicios básicos de calidad.
-Unos nuevos espacios de diálogo civil que redefinan las
políticas de impacto en el bienestar ciudadano.
-Unas políticas impositivas acordes con nuestro entorno
europeo, y que, además, sean progresivas.
-Inversión social acorde con nuestro entorno europeo.
-Una utilización de los fondos estructurales mucho más
orientada a la inclusión social, tal y como reclama la
Comisión Europea.
-Afrontar el fraude fiscal y la economía sumergida.
-Fomentar una economía cercana, no deslocalizable,
como es la economía social.
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dejarlas a su suerte. Las ONG estamos sufriendo recortes
que repercuten, en última instancia, en las personas más
vulnerables.
Estamos ante un cambio de modelo social. Las entidades
sociales lo vemos día a día, no solo por la acumulación de
deuda; por la reducción de servicios o programas prestados; por la presión fiscalizadora; por la presión del mayor
número de personas a atender, etc. Sino también, y sobre
todo, porque no se nos llama a luchar o evitar las causas
de la pobreza y exclusión social, sino a paliar los efectos.
Las entidades sociales tenemos la responsabilidad moral
de trabajar para que se garanticen las coberturas básicas
del día a día, al tiempo que trabajamos por un modelo social inclusivo que contemple una clase media fortalecida
sin dejar personas en la cuneta. La sociedad civil debe
contribuir al fortalecimiento de la voz de las personas más
vulnerables, así como la participación de las personas empobrecidas para que, en comunión con las clases medias,
formen una alianza que nos permita construir un nuevo
contrato social inclusivo y con vistas a futuro. Un pacto
fundado en el compromiso inalienable de la justicia social
por encima de la desigualdad vigente.
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En estos momentos en los que la multidisciplinariedad es una cuestión a valorar, seguidamente mostramos las
principales funciones que las profesiones asociadas a Unión Profesional cumplen en la sociedad. UP promueve
intereses y principios éticos comunes.

JURÍDICOS

MIEMBROS

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

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

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

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

SOCIALES
Trabajadores Sociales: promueven el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del
pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, se interviene en los
puntos en los que las personas interactúan con su entorno.
Educadores Sociales: promoción del sujeto de educación en las redes sociales y divulgación cultural y social. Profesión de carácter pedagógico
entendida como un derecho de la ciudadanía y que es generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y formativas.

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

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

