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Los trabajadores sociales 
presentan su primer
Informe de Progreso 

La Fundación Aequitas
cumple 15 años

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

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

Premios RSE en el
sector químico

Nuevo presidente de ARHOE: 
José Luis Casero

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

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

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

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

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

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

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

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

Javier Sota
Investigador del CECOD

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

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

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

https://europa.eu/eyd2015/es

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

PROFESIONES Y RSC
PROFESIONES Y RSC

1. Europa en el mundo

2. Educación

3. Mujeres y niñas

4. Salud

5. Paz y Seguridad

6. Crecimiento sostenible, trabajos dignos y empresas

7. Niños y jóvenes

8. Ayuda humanitaria

9. Demografía y migración

10. Seguridad alimentaria

11. Desarrollo sostenible

12. Derechos humanos
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En colaboración con:

“Tú lo haces posible” 

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

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

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

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

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

Nace el sello Comunicación Responsable

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

Pascual Muñoz. Voluntario de la Asociación de Empleados de la Caixa en Sevilla.  Edad: 69 años.
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En primera persona...
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