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Las profesiones surgieron en su actual concepción como un fenó-
meno consustancial al desarrollo social, económico y político, dotando 
del resorte imprescindible y determinante al sentido y hacer de las cosas.
La Historia nos muestra con cierta nitidez las claves del comportamiento 
humano en todas sus dimensiones, y pese a no ser fácil el análisis de la 
actualidad y la previsión futura, podemos descubrir en lo pretérito el sig-
nificado de esos comportamientos y actuar hacia lo más acertado.
Los profesionales, con su característica esencial definitoria de esta cate-
goría, pueden y deben volcar sus conocimientos y su capacidad de análisis 
para desarrollar sus competencias en forma individual y colectiva para 
mostrar el camino más adecuado en cualquier circunstancia.
La sostenibilidad en todos los ámbitos y muy en particular en el Medio 
Ambiente ha sido el objetivo del Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA 2014) celebrado el pasado mes de noviembre en Madrid. La 
actividad de Unión Profesional se centró en el comportamiento de los 
profesionales como factor que afecta a la protección del medio ambiente y 
contribuye, al menos tendencialmente, a la sostenibilidad.
La problemática no es menor y el camino a seguir en este complejo con-
cepto de sostenibilidad ha de estar impregnado de ese quehacer profesio-
nal que hace observar las líneas óptimas. La incorporación a las decisio-
nes de los poderes públicos del factor de profesionalidad es esencial para 
no cometer errores.
En general, los poderes públicos han de procurar una equilibrada simbio-
sis con el criterio profesional para que su labor política tenga el carácter y 
el peso que le da el soporte del criterio profesional.
Y en cuanto a la regulación de las propias profesiones para que tengan 
el marco adecuado para desplegar todo el potencial necesario para esta 
sociedad española y europea, ha de encontrarse el método que equilibre 
las circunstancias y que suponga una buena regulación. Gestar una buena 
norma pasa por identificar los objetivos, situarlos en el marco en el que se 
van a procurar y analizar la realidad social y económica de la forma más 
cercana y coherente.
Ello requiere la participación, escucha activa y criterio. Pero, sobre todo, 
método ante campos o sectores complejos. Se trata de dotar de sosteni-
bilidad a los sistemas en los que vivimos y para ello no es buen consejo 
discurrir mediante impulsos que desatienden la esencia de las cosas que, 
sin duda, es el parámetro determinante para un futuro lo más acorde con 
el uso y conservación del entorno.
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La Visión Profesional, en 100 palabras
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Encarna Pinto Martín
Directora Enfermeras Para el Mundo

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio supu-
sieron un hito histórico por el compromiso que 
la comunidad internacional adquirió sobre la 
reducción de la pobreza para conseguir  metas 

fundamentales antes del 2015. Se acaba el plazo, y aunque ha ha-
bido avances significativos, y se han logrado algunas metas, queda 
mucho por hacer. Las brechas de pobreza siguen estando ahí, in-
cluso en países cuyo avance socioeconómico es evidente. La crisis 
económica ha provocado recortes en la financiación de la ayuda 
para el desarrollo, y el compromiso de muchos ya no es el que era.  
La nueva Agenda Post 2015 debe ser la respuesta definitiva, pero 
antes hay que intensificar los esfuerzos para cumplir con todos los 
ODM, sino ¿qué credibilidad tendrá esta Agenda si no se han cum-
plido los compromisos anteriormente adquiridos? 

Ana I. Lima  
Presidenta del Consejo General del
Trabajo Social

La culminación del período previsto para el 
cumplimiento de los ODM supone mejoras con-
siderables pero no suficientes. La reducción de la 
pobreza, las mejoras de los barrios marginales, el 

acceso al agua potable y la prevención y tratamiento de enfermeda-
des han mejorado desde 1990, pero aún sigue siendo intolerable la 
pobreza: 1.200 millones de personas viven con menos de 1,25 dó-
lares al día y demasiadas personas no pueden recibir tratamientos 
médicos.
Las mujeres tienen más dificultades para acceder al sistema de salud 
y al empleo. La mortalidad infantil y la falta de acceso a la salud 
reproductiva no han disminuido lo suficiente. La tasa de empleo, en 
2012, alcanzaba una diferencia de 24,8 puntos entre hombres y mu-
jeres. En algunas partes del mundo, las mujeres siguen sin acceder al 
derecho a la educación.

Ángel Carbayo Olivares
Presidente de Geólogos del Mundo

Según la ONU, en el 2014 la Meta B indica 
como en América Latina y el Caribe la su-
perficie de las áreas protegidas aumentó del 
8,7 % al 20,3 % entre 1990 y 2012. La apor-

tación de Geólogos del Mundo (GM) entre 2000 y 2012 ha 
sido la realización de 30 proyectos sobre prevención de ries-
gos geológicos y ordenación del territorio, en Centroamérica.
También según la ONU, en el 2014 se ha cubierto la Meta C 
con el acceso al agua potable de 2.300 millones de personas en 
el mundo. En África subsahariana, en el 2012 ha aumentado 
16 puntos el porcentaje de 1990, donde la aportación de GM 
en esta área ha sido la realización desde el 2000 de 9 proyectos 
y en Latinoamérica de 40 proyectos.

Francisco Segovia  
Coordinador de Proyectos de la Fundación 
Abogacía Española.

Los logros de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) serán comprendidos 
solo en el contexto de una ampliación del 
plazo más allá del 2015. Y también, nece-

sariamente, en el de un replanteamiento de su enfoque. El 
esfuerzo en los recursos empleados debe complementarse 
con el fomento de la protección de los derechos humanos 
concretos asociados a cada ODM.
 La ambición de los ODM no es total sin la inclusión del 
derecho de todos los individuos a acceder a la justicia en 
sus países. El acceso a la justicia, si no ha de ser un nuevo 
ODM en sí mismo, debería funcionar como red de seguri-
dad de los ODM, como la traducción de bienintencionados 
objetivos mundiales a derechos humanos cuya protección 
es obligatoria.

A punto de cumplirse el plazo establecido para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
y coincidiendo con la celebración de una nueva edición del Congreso Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA 2014), la revista Profesiones ha pedido su punto de vista sobre lo 
hecho y lo que queda por hacer, a aquellas organizaciones que participaron en la actividad 
especial dedicada a los ODM y las profesiones colegiadas en el año 2012.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a examen
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Una eficaz comunicación interna, clave para 
la fidelización de colegios y colegiados

La sede del Consejo General de la Arquitectura Técnica 
en Madrid acogía el pasado 2 de diciembre un nuevo Semi-
nario de Comunicación organizado por Unión Profesional. 
Bajo el título 'La Comunicación Interna: fidelización de 
colegios y colegiados', en el encuentro se profundizó en la 
comunicación que se lleva a cabo desde las organizaciones 
colegiales con sus públicos internos, especialmente, con su 
red de colegios profesionales y colegiados.
José Antonio Otero, vicepresidente de Unión Profesio-
nal y presidente del Consejo General de la Arquitectura 
Técnica, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la 
oportunidad de abordar este tema de significativo interés 
para el sector.
Durante el seminario, el ponente invitado Miguel Ángel 
Robles, socio-director general de Euromedia Comunica-
ción, explicó, en forma de «recomendaciones», los aspec-
tos esenciales para que la comunicación colegial cuente. 
Gracias a su amplio conocimiento sobre la comunicación 

Con el ánimo de profundizar en la comunicación que se lleva a cabo con los públicos 
internos —colegios y colegiados—, Unión Profesional celebraba el 2 de diciembre un nuevo 
seminario en el que, con la colaboración del experto en comunicación colegial, Miguel 
Ángel Robles, se abordaron las claves para conseguir una mayor implicación y fidelización 
de estos colectivos. 

Nuevo seminario

en los colegios profesionales, fruto de la investigación y 
el trabajo desarrollado con algunas organizaciones cole-
giales, Robles compartió con los asistentes interesantes 
ideas y reflexiones a tener en cuenta a la hora de estable-
cer una comunicación interna efectiva con los colegios 
y/o colegiados que facilite su implicación y fidelización.

Una comunicación apegada a la actualidad
profesional
El experto se refirió en primer lugar a la necesidad de te-
ner definido un discurso relevante, que contemple temas 
interesantes para el colegiado y que huya de lo insus-
tancial, teniendo siempre presente para qué existen los 
colegios profesionales. La comunicación colegial tiene 
que estar apegada a la actualidad de la profesión e, inclu-
so, aspirar a influir sobre su realidad. Se trata de generar 
información y opinión para que la profesión evolucione 
de acuerdo a la visión colegial. Según Robles, se nece-
sitan propuestas de fondo sobre las profesiones que no 
solo sean reactivas. La comunicación tiene que influir 
sobre el "decir" del colegio pero también sobre el "ha-
cer", para evitar cualquier tipo de brecha entre el "decir" 
y el "hacer". «La comunicación está en la coherencia y 
en el modo de llevar las finanzas, los asuntos jurídicos, 
los recursos humanos, las relaciones con los clientes, el 
acceso a las administraciones; la comunicación está en 
los detalles pero, sobre todo, está en el fondo, en cómo 
quieres contar tu organización y en cómo quieres que tu 
organización sea», afirmó.

«A los colegiados lo que más les interesa 
son los temas relativos a su actividad pro-
fesional». Por tanto, «hagamos conteni-
dos y actividades colegiales y prestemos 
servicios que respondan al interés profe-
sional», y no centrados únicamente en la 
actividad institucional, dice Robles

Miguel Ángel Robles
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En este sentido, la comunicación tiene que ser estratégica, 
hay que dedicarle los recursos correspondientes, estar he-
cha por profesionales y contar con el presupuesto necesa-
rio. Además, debe existir una planificación, no solo de las 
actividades que se van a celebrar (cobertura informativa) 
sino también de las acciones que hay que realizar para 
poder trasladar con credibilidad el discurso. 
En su opinión, «los límites de la comunicación interna y 
externa son cada vez más difusos en el ámbito colegial; 
por tanto, la comunicación colegial debe ser una comuni-
cación global y en el centro de ella, tienen que estar los 
colegiados». Esto no significa, explicó, que la comunica-
ción hacia dentro y hacia fuera tenga que ser la misma. En 
muchas ocasiones, puede y debe ser diferenciada. Eso sí, 
el contenido en uno y otro caso debe ser coherente.

Comunicación digital
Además de reuniones y encuentros presenciales, hay que 
contemplar el mundo digital y las facilidades que ofrece. Se 
debe prestar atención a todos los colegiados (independien-
temente de que asistan a las actividades), ya que a través de 
las herramientas digitales pueden estar informados cuando 
y desde donde quieran. «A los colegiados lo que más les 
interesa son los temas relativos a su actividad profesional». 
Por tanto, «hagamos contenidos y actividades colegiales y 
prestemos servicios que respondan al interés profesional», 
y no centrados únicamente en la actividad institucional.
El ponente animó a utilizar más el formato audiovisual  y 
a apostar por los blogs, que conceden importantes oportu-
nidades para la comunicación interna como herramienta de 
generación de debate y conocimiento profesional. Mediante 
los blogs, los consejos y colegios tienen la oportunidad de 
convertirse en «referentes intelectuales» sobre su profesión 

y liderar el debate profesional a través de la participación 
de sus colegiados. Se convertirían así en «aglutinadores del 
conocimiento especializado» de sus colegiados.

Actitud proactiva y planteamiento constructivo
Más allá de estar en redes sociales, hay que contar con una 
estrategia definida, aprovechando sus especificidades y fo-
mentando la conversación. La actualización constante de 
contenidos, la inmediatez y la modulación de la proporción 
de contenidos propios compartidos, son otras de las claves 
a tener en cuenta. «Se deben compartir contenidos que no 
sean solo nuestros, contenidos que aporten valor a nuestro 
ámbito de actividad profesional; solo desde ese plantea-
miento constructivo es posible generar comunidad que es 
la principal forma de tener éxito en las redes», afirmó el 
experto.
En las redes sociales, «tenemos que primar siempre la ca-
lidad antes que la cantidad». Lo que importa es la calidad 
de nuestros contactos y, sobre todo, la capacidad de gene-
rar engagement, complicidad, identificación, conversación 
y sintonía con nuestros seguidores. También hay que tener 
en cuenta que las redes sociales son un canal de atención 
al colegiado. 
Para el ponente, la comunicación 2.0 está basada, al menos, 
en tres elementos: información constantemente renovada, 
aportación intelectual de conocimientos y conversación en 
abierto con nuestros seguidores, convirtiéndoles también 
en constructores de la comunicación.
Para finalizar, Robles abogó por utilizar la comunicación 
para liderar el cambio que necesita el colegio y la profe-
sión. Para ello, hay que hacer una comunicación trascen-
dente, con temas de la profesión que importan a los cole-
giados, que influya en el decir y en el hacer del colegio. 
En definitiva, una comunicación que ayudará a fidelizar a 
los colegiados. Eso sí, «siempre hay que estar abiertos al 
cambio en la forma de comunicar», concluyó. 
Durante el debate, Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de 
Unión Profesional, abogó por fomentar la participación de 
los colegiados apelando a las emociones de forma que se 
consiga una mayor identificación con el colegio. Para la 
aplicación de un método, propuso segmentar las tipologías 
de colegios y colegiados. Además, anunció que este semi-
nario tendrá continuidad en futuros encuentros y trabajos.

La comunicación 2.0 está basada, al me-
nos, en tres elementos: información cons-
tantemente renovada, aportación intelec-
tual de conocimientos y conversación en 
abierto con nuestros seguidores, convir-
tiéndoles también en constructores de la 
comunicación

José Antonio Otero
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El CSCAE entrega la medalla de oro de la Arquitectura

Los administradores de fincas informan sobre la adaptación de 
las antenas de TV

«Las distinciones, en momentos difíciles, señalan caminos 
y expresan mensajes. Mensajes que tiene que ver con la 
exigencia, el rigor, la calidad, la excelencia y el compromiso. 
Mensajes que tienen que ver con nuevas ideas, nuevos valores 
y actitudes y que devienen de una señal en nuestros caminos». 
Estas fueron algunas de las palabras que Jordi Ludevid, 
presidente del Consejo Superior de Arquitectos (CSCAE) 
dirigió a los asistentes a la ceremonia de entrega de la Medalla 
de Oro de la Arquitectura, el 20 de noviembre.
En el acto, celebrado en el Senado y presidido por Ana Pastor, 
ministra de Fomento, se entregaron las medallas de oro a los 
arquitectos Antonio Cruz Villalón y a Antonio Ortiz García, del 
estudio Cruz y Ortiz Arquitectos. Se trata de, como se advierte 
desde el CSCAE, una forma pública y notoria de reconocer 

la calidad de su obra arquitectónica y el esfuerzo que ello 
ha contribuido a ensalzar y ennoblecer la arquitectura y la 
promoción de la misma.

Ante la necesaria adaptación por parte de las 
comunidades de propietarios de las antenas colectivas 
derivadas del proceso de liberación del dividendo digital, 
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo firmaba 
el pasado mes de noviembre un acuerdo con el Consejo 
General de Administradores de Fincas con el fin de que 
estos profesionales informen sobre esta cuestión a las 
comunidades de vecinos.
Así, se están llevando a cabo diferentes jornadas informativas 

territoriales que están contando con la participación de 
representantes de las corporaciones colegiales que se 
agrupan en dicho Consejo. Del mismo modo, también estos 
profesionales están siendo los encargados de tramitar la 
solicitud de ayudas a las que el edificio tiene derecho.
Para el ministerio, se trata de «profesionales clave a la hora 
de facilitar las actuaciones en el millón de edificios que 
tienen que adaptar sus sistemas de antena colectiva y tramitar 
subvenciones para las comunidades de propietarios».

En noviembre del 2014, se publicó el informe de auto 
certificación del Marco Español para las Cualificaciones de 
la Educación Superior (MECES) en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte de España en el contexto del Espacio Europeo 
de Educación Superior. El informe demuestra la validación y el 
alineamiento del MECES con el Marco de Cualificaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior (QF-EHEA) definido 
en el marco de los acuerdos del Proceso de Bolonia.

El informe ha sido realizado, bajo la coordinación de 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), por un Comité presidido por el 
Secretario General de Universidades y compuesto por 
representantes de los diferentes sectores que componen 
la educación superior española atendiendo a la especial 
configuración territorial, institucional y sectorial de la 
misma y con tres expertos con amplia experiencia en el 
Proceso de Bolonia.

Publicado el informe de auto-certificación del MECES

EN LÍNEA
CON TU
FUTURO
ICO 2014Líneas ICO 2014 destinadas a financiar inversiones y 

liquidez de empresas y autónomos españoles.

Infórmate en tu Banco
o Caja y en www.ico.es
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La salud es el bien más preciado que 
tenemos. De ella depende, en buena me-
dida, que podamos desarrollar desde 
nuestros instintos más primarios hasta 
nuestras aspiraciones más ambiciosas. 

Aprendemos a repetir aquello que nos fortalece y recha-
zamos lo que supone una amenaza para nuestra super-
vivencia. 
De nuestra salud depende nuestra existencia. Segu-
ramente por eso, desde los orígenes de la humanidad 
siempre hemos sido muy sensibles ante cualquier tipo 
de creencia o superstición que, de una u otra forma, 
haya podido generar esperanzas para sanar un mal o me-
jorar nuestro estado de salud, aun cuando no se tuviera 
la certeza de que tuvieran tales propiedades curativas. 
Es sorprendente lo receptivos que podemos llegar a ser 
ante este tipo de promesas, especialmente cuando nues-
tra salud sufre o está deteriorada.
Por suerte, la ciencia ha evolucionado vertiginosamente 
y la medicina actual aporta soluciones basadas en ensa-
yos clínicos y la evidencia científica. 
Pasó el tiempo de las pócimas milagrosas. Los hechice-
ros dotados con poderes sobrenaturales para sanar a los 
enfermos, adivinar males o invocar a los espíritus están 
en declive. 
Y de la misma forma que la medicina ha ido mejorando la 
calidad y la esperanza de vida de la población, las institu-
ciones han llegado incluso a reconocer la salud como un 
derecho fundamental al que todo ser humano debería tener 
acceso. El Estado ha desarrollado los marcos normativos 
necesarios para protegerla. Y junto al Estado, las organi-
zaciones colegiales —como corporaciones de derecho pú-
blico— se han perfilado también como salvaguardas de la 
salud. Gracias a ellas, se controla y vigila que los servicios 
asistenciales sanitarios que se prestan se lleven a cabo si-
guiendo los estándares de calidad y seguridad adecuados, 
conforme a la legislación vigente y la ética profesional. 
Sin embargo, desde hace ya unos años se está producien-
do una continua banalización de las prestaciones sanitarias 
odontológicas motivada básicamente por dos desencade-
nantes: por un lado, la actual crisis económica está provo-
cando que muchas familias estén dejando de ir al dentista 
por falta de recursos económicos, lo que está dando lugar 
a un notable empeoramiento del estado de la salud buco-
dental de la población española. 
Por otro, la proliferación de una serie de clínicas dentales, 
principalmente compuestas por franquicias e intermedia-
doras de seguros, que son gestionadas por empresarios sin 
escrúpulos y ajenos al ámbito de la salud y que otorgan a 
la clínica dental una visión estrictamente comercial, con-
virtiéndola en auténticos bazares. 
Este tipo de clínicas han introducido técnicas comercia-
les propias de los comercios convencionales en un sector 

especialmente sensible para la población y especialmen-
te protegido por la legislación, incurriendo para ello en 
prácticas poco respetuosas con el Código de Ética y Deon-
tología Dental; utilizando información cuando menos en-
gañosa para la población; recurriendo a ofertas y promo-
ciones tipo 2x1, sorteos de viajes más o menos exóticos, 
o cualquier otro gancho comercial capaz de captar nuevos 
clientes. Venden cupones con tratamientos de regalo sin 
diagnóstico previo en los que se omite información im-
portante sobre el tratamiento que recibirá el paciente, e in-
cluso ofrecen garantías de por vida cuando en medicina la 
obligación no es de resultados, sino de poner todos los me-
dios disponibles al servicio del paciente (lex artis ad hoc). 

De esta forma, se está convirtiendo la salud en otro pro-
ducto más de consumo, anteponiendo aspectos como 
la rapidez o el precio a otros tan importantes como la 
calidad de los productos sanitarios, las habilidades y 
destrezas del equipo profesional que le atiende o las 
técnicas utilizadas. ¿Se imagina un hospital anuncian-
do que por cada operación de apendicitis le ponen una 
prótesis de cadera gratis?, ¿o un outlet de la cirugía 
cardiovascular?
A nadie se le escapa que la promoción de los servicios 
sanitarios debe estar regulada mediante criterios rigu-
rosamente clínicos. La publicidad sanitaria debe ante-
poner siempre la ética y deontología de la profesión 
frente a otro tipo de intereses. La información facilita-
da al paciente debe ser rigurosa, veraz, comprensible, 
prudente y debe estar basada en el conocimiento cientí-
fico. La práctica profesional debe estar orientada a las 
necesidades de salud y el bienestar de la población, y 
no a intereses mercantilistas.
La publicidad del ámbito sanitario debe estar regulada 
de una forma especialmente estricta para evitar que los 
pacientes reciban una información que pueda ser en-
gañosa o deficiente, con el consiguiente perjuicio para 
la salud. 
Ha llegado la hora de que las autoridades competen-
tes, en colaboración con la Organización Colegial de 
Dentistas, asuman el papel que les corresponde para 
impedir que afloren los nuevos chamanes de la salud.

La salud no está de oferta
Óscar Castro Reino
Presidente del Consejo General de Dentistas

Gracias a las organizaciones profesiona-
les, se controla y vigila que los servicios 
asistenciales sanitarios que se prestan se 
lleven a cabo siguiendo los estándares 
de calidad y seguridad adecuados, con-
forme a la legislación vigente y la ética 
profesional
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IV Convención de la Profesión Médica

La profesión farmacéutica presenta la Declaración de Córdoba

Con el lema «Liderando la profesión y comprometidos 
con la sociedad y los médicos», la Organización Médica 
Colegial (OMC) promovía su IV Convención de la 
Profesión Médica.
En este encuentro, que duró dos jornadas y que fue 
organizado en Madrid, se reunieron las juntas directivas 
de los colegios de médicos, comisiones deontológicas 
y vocalías nacionales con el objetivo de analizar los 
principales temas de actualidad y de mayor interés para 
los médicos.
Con la presencia de personalidades políticas y de la 
sociedad civil, la profesión médica reitera «su total 
compromiso con el modelo del Sistema Nacional de 
Salud universal y equitativo».
Hasta doce mesas redondas se organizaron para abordar 
temas como política sanitaria, profesión, pacientes y 
deontología. Además, en esta ocasión, se llevaron a cabo 
una serie de ponencias satélites dedicadas a aspectos de 
la actualidad sanitaria tales como demografía médica, el 
medicamento en España, ética de la crisis, comunicación 
2.0 y el médico como paciente, entre otros.

Con respecto a las organizaciones profesionales, para la 
OMC los colegios «son las organizaciones más genuinas, 
desde que hace unos dos siglos el Estado concediera a 
la profesión médica su capacidad de autoorganizarse y 
autorregularse, en reconocimiento a la trascendencia 
social de la función del médico».
Para la profesión médica, los colegios «han de ser capaces 
de ver claras sus responsabilidades profesionales, sociales 
y éticas derivadas de los nuevos escenarios».

Durante la celebración del XIX Congreso Nacional Farma-
céutico, organizado por el Consejo General de Colegios Farma-
céuticos en Córdoba, se presentó la Declaración de Córdoba, un 
documento «que supone un compromiso de la farmacia comu-
nitaria para mejorar la atención a los pacientes, apostando por la 
profesionalidad, la práctica asistencial y el trabajo colaborativo 
con otros profesionales sanitarios».
Más de mil profesionales farmacéuticos se reunieron bajo el 
lema «Hacemos farmacia», los mismos que fueron testigos de 
la presentación de más de doscientas comunicaciones científicas.

Previamente al acto de clausura, tenía lugar una mesa redon-
da en la que se habló sobre las estructuras colegiales al ser-
vicio de los profesionales y la sociedad, donde se abordaron 
aspectos clave en torno al Anteproyecto de Ley de Colegios 
y Servicios Profesionales, así como se destacaron el papel, 
la gestión y los servicios de los colegios profesionales del 
siglo XXI.
En la propia clausura, quedó anunciada la ciudad sede que 
acoja la siguiente edición del Congreso Nacional Farmacéu-
tico: Castellón.

ACTUALIDAD

I Jornada Nacional de Catastro y Propiedad
Inaugurada por el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Carlos Conde Lázaro,  
el 28 de noviembre tuvo lugar en Madrid la I Jornada Nacional de Catastro y Propiedad, en 
el contexto del Proyecto sobre la Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la 
Ley de Catastro Inmobiliario, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 
Topografía.
Además del decano de la institución colegial organizadora, Andrés Díez, se contó con la 
presencia del decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, así como del director 
general de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez, entre otras personalidades.
Dicho encuentro, al que acudieron más de 200 profesionales del ámbito de la delimitación de 
la propiedad inmobiliaria, tuvo como objetivo principal definir, sin ambigüedad, la titularidad, 
descripción y delimitación geoespacial de los bienes inmuebles en España.
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ACTUALIDAD

La Fundación Ankaria celebra en la Universidad Rey Juan Carlos 
una jornada sobre la educación como recurso de competitividad

Proempleoingenieros.es, una apuesta por la empleabilidad

Un estudio para medir la empleabilidad de los universitarios 
recién egresados

El campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos 
acogió el 18 de noviembre la jornada 'Educación, recurso 
de competitividad' celebrada por la Fundación Ankaria. 
El enfoque del evento se propuso «analizar el impacto del 
modelo educativo español en el sistema productivo». Para 
ello, contó con diversas personalidades reconocidas en el 
mundo académico y empresarial.
Fernando Savater, que abrió las intervenciones, sostuvo la 
importancia de la educación como herramienta de autonomía 
de los ciudadanos, si bien indicó que lo importante es quien 
ejerce la función formativa, no el hecho de recibirla. Por 
otro lado, el también filósofo, José Antonio Marina, incidió 
especialmente en que «la gran riqueza de las naciones 

hoy, es el talento» que es generado, según afirmó, con la 
educación. Además, señaló que «cuando una sociedad 
detecta problemas y propone soluciones, es una sociedad 
con talento». En el plano administrativo, la consejera 
de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Ana 
González refirió el novedoso modelo de evaluación docente 
implantado en su región que responde a un cambio de 
paradigma en el que lo relevante es el aprendizaje de los 
alumnos y no meramente la enseñanza. Ya en la clausura, 
Ángel Gabilondo, exministro de Educación, abogó por 
alcanzar «un pacto social basado en el conocimiento y en 
una estrategia de país» y remarcó que «los conocimientos, 
competencias y valores son inseparables».

El pasado 28 de octubre, la secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades presentó los primeros 
datos de un estudio centrado en la empleabilidad del personal 
egresado de las universidades. Este estudio está motivado por 
otros datos, los extraídos de la OCDE y de la UE21, que reflejan 
el crecimiento de la tasa de desempleo de España en contraste 
con los países desarrollados y el marco europeo, y que también 
afecta a los profesionales con Educación Superior. 
Montserrat Gomendio, secretaria de Estado, ofreció una rueda de 
prensa donde explicó el porqué de este estudio: con él se busca 
analizar el funcionamiento de la oferta universitaria, adecuar el 
mapa de titulaciones a la empleabilidad y conocer el grado de 
empleabilidad de las que ya hay, para reorientarlas. Gomendio 
subrayó cómo dicho estudio se ha podido llevar a cabo gracias 
a la colaboración entre el Ministerio de Educación, la Seguridad 
Social, el Instituto Nacional de Estadística y de la Conferencia de 
los Consejos Sociales de las Universidades Españolas. El cruce 
de sus bases de datos, precisó Francisco Gómez, representante 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, permite saber la 
evolución de la vida laboral de los recién egresados en el periodo 
de la muestra —cohorte 2009-2010—.

De los primeros resultados se extrae que son las ciencias 
sociales y jurídicas las que más atraen a los futuros 
profesionales, seguidas de ingeniería y arquitectura, ciencias de 
la salud, artes y humanidades y ciencias. No obstante, cuando 
observamos la tasa de afiliación a la Seguridad Social (SS) los 
datos se invierten, siendo los profesionales de ciencias de la 
salud y los de ingeniería y arquitectura mayores en porcentaje 
de cotización a la SS, seguidos de cerca por los dedicados a 
ciencias sociales y jurídicas, así como ciencias. 
La pregunta clave de este estudio es: ¿Tener título universitario 
conlleva tener trabajo? Los datos responden que sí, sobre 
todo si se ha estudiado ciencias, de la salud y puras, así como 
ingeniería o arquitectura. No obstante, estos mismos datos 
no son halagüeños en el sentido de que, viendo el total de 
egresados por grupo de cotización y rama, tan solo el 55,5% de 
ellos encuentra trabajo. 
Este estudio tiene como propósito ofrecer información para 
adecuar la oferta de titulaciones universitarias a la actual oferta 
de empleo. Al cierre de esta edición, está pendiente de que 
sean publicados los datos desglosados por universidades y por 
titulaciones.

El objetivo de Proempleoingenieros.es es ayudar y 
«acompañar» a los Ingenieros Técnicos Industriales y 
Graduados en Ingeniería de la rama Industrial en la 
búsqueda de un trabajo. Nace en forma de platafor-
ma integral de empleo, de carácter sectorial; y ofrece 
una herramienta de recopilación de ofertas de empleo 
existentes en la red, destinadas a los profesionales del 
sector. Pero, como precisan sus creadores y desarro-
lladores, el Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI), «no se trata sólo de un 
portal de búsqueda de empleo convencional, sino que 

la plataforma ofrece, además, toda una serie de servi-
cios globales»; servicios como becas, programas de-
dicados al primer 
empleo, coaching 
profesional para 
ingenieros, progra-
mas de mentoring, 
así como Acredi-
tación DPC (Desa-
rrollo Profesional 
Continuo). 

Empleo
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ACTUALIDAD

Desenredando las redes del empleo

En la actualidad, inmersos en una etapa de 
muchos cambios y en renovación constante, 
cualquier nuevo proyecto que se emprende, o 
cualquier empleo al cual uno se quiere dirigir, 
demanda cierta cualificación o preparación, ex-

periencia y, sobre todo, mucha capacidad innovadora. Pero ¿es 
solo la preparación para acceder a un empleo lo necesario? Evi-
dentemente, no. El nivel de competitividad al encontrarnos con 
una alta demanda hace necesario plantearse una estrategia bien 
organizada y emplear todos los medios al alcance para proyec-
tar nuestra imagen profesional y comunicar nuestra valía. Se trata 
de un proceso continuo donde hay que ir renovándose y estable-
ciendo nuevas vías, alternativas y círculos de contactos que nos 
lleven a generar proyectos para poder llevar a cabo, a través de 
estos, nuestro desarrollo profesional. Los medios sociales pueden 
ser una vía para la búsqueda de un empleo o una plataforma de 
promoción de nuestro perfil profesional y una vía de conexión 
con diversos contactos que pueden dar lugar a la generación de 
nuevos proyectos profesionales, promoción de nuestro negocio, 
información de un sector profesional determinado... Así, con inde-
pendencia de la finalidad que le queramos dar a las redes sociales, 
existen diversos consejos a tener en cuenta para que su uso sea 
más efectivo. Consideramos que se trata de comunicar lo mejor 
de uno mismo, potenciar las relaciones con perfiles complemen-
tarios para la creación de proyectos conjuntos y la difusión  hacia 
el cliente externo, el establecimiento de feedback que hace generar 
el contacto real y, por supuesto, es una mina de información tanto 
para los responsables de selección como para los potenciales can-
didatos. Pero ¿cómo se hace todo eso de la forma más efectiva? 

LinkedIn: estructura lógica, clara y concreta
La red profesional más grande y con mayor facilidad para estable-
cer contacto no se puede desaprovechar teniendo únicamente un 
perfil sin dinamismo.
En primer lugar, trabajar el perfil es imprescindible para construir 
bien clara nuestra imagen profesional y destacar todo y cada uno 
de los puntos fuertes y logros de carrera. Hay siempre que mostrar 
el elemento diferenciador, aquello que nos hace fuerte respecto al 
resto de candidatos. Por ejemplo, indicar una experiencia interna-
cional matizando los logros conseguidos en un ambiente nuevo y 
la capacidad de adaptación a ese entorno. La imagen fotográfica 
debe comunicar un aspecto de profesionalidad.
La información en el perfil debe seguir una estructura lógica y, 
sobre todo, clara y concreta, nada de perfiles interminables. Lo 
importante es siempre dar prioridad en el perfil a aquello que le da 
mayor valor. Debe estar más enfocado a logros y resultados cuan-
tificables. Además, debe estar completo, evitando tener vacíos en 
los diferentes apartados.
Es muy importante seguir a los grupos de tu sector profesional y 
participar en ellos. Una buena respuesta en un debate puede darte 
credibilidad y atraer la curiosidad hacia tu perfil.
Cuida los contactos, céntrate en tener aquellos que puedan intere-
sarte en relación a tu carrera profesional;además, a través de los 

contactos de cercanía se generan oportunidades de empleo mu-
chas veces por recomendación. Es bueno tener recomendaciones 
en el perfil, sobre todo de antiguos jefes, compañeros… No solo 
debemos tener contacto, sino comunicarnos con ellos, crear un 
mensaje de lo que queremos y podemos aportar; esto puede dar 
lugar a oportunidades de empleo o nuevos proyectos.

Cuenta profesional en Twitter
Para hacer un buen uso de Twitter es necesario crearse una 
cuenta profesional; así podrás controlar mejor tu imagen y es-
tar enfocado únicamente a lo profesional, y publicar la infor-
mación que quieres que sea relevante en tu búsqueda de opor-
tunidades. Crea un icono con twibbon, donde podrás añadir 
palabras como «contrátame» o indicar tu nombre profesional.
Sigue a gente que te interese en tu red de contactos y a las em-
presas que puedan contratarte.
Tuitea sobre el trabajo que estás buscando y también tu cu-
rrículum. Este puede llegar a las manos de algún reclutador 
interesado.
Podrás también realizar búsquedas directas, por ejemplo, escri-
biendo en el buscador «empleo técnico de recursos humanos». 
Además, podrás utilizar los hashtags (etiquetas) que agrupan 
tuits alrededor de una palabra clave y que se escriben con una 
almohadilla delante (#), por ejemplo: #empleo.

Compartir en Facebook publicaciones que nos
identifiquen profesionalmente
Esta red social es la tercera más utilizada en nuestro país, a di-
ferencia de otros países donde ocupa el segundo lugar. Pese a 
ello, hay que tenerla en cuenta sobre todo para cuidar la imagen 
y controlar que exista una información negativa sobre nosotros, 
no solo en el caso de las fotos. En la biografía se deberían elimi-
nar publicaciones anteriores de las cuales no nos sintamos muy 
orgullosos, y compartir aquellas que nos identifiquen más con 
nuestras virtudes e intereses.
En «Información» podrás añadir la trayectoria profesional y 
estudios, además de indicar algún enlace a blogs o al mismo 
LinkedIn, donde se podrá ver con más detalle el perfil; también 
lo mismo con el resto de redes (Twitter, Google+ y YouTube).
Seguir grupos de interés en Facebook con la opción «Seguir» o 
«Me gusta» es una fantástica opción para tener noticias puntual-
mente sobre publicaciones interesantes en tu sector, procedentes 
de las páginas de Facebook de las empresas que te interesan o 
ETT, consultorías de RR. HH. y outplacement, como es nuestro 
caso con la página de AFLORA Consulting.
Estas son fundamentalmente las redes más potentes en la bús-
queda de empleo, aunque existen muchas otras a las que le po-
damos dar uso. Es también importante utilizar aquellas herra-
mientas como Blogger, Wordpress, Slideshare y Youtube para 
profundizar en nuestra marca personal y generar contenidos que 
generen valor a nuestra imagen profesional y mostrar nuestras 
capacidades y conocimientos. Así pues, si Internet es una venta-
na abierta al mundo, las redes son una ventana abierta al empleo.

Javier Banqueri
AFLORA Consulting

Empleo
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ACTUALIDAD

Rompiendo el techo: Profesionales comprometidas 

La presidenta de la Unión Interprofesional de Madrid y decana 
del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, citaba a la juris-
ta María Telo, al afirmar que «decir igualdad jurídica no quiere decir 
igualdad de hecho. Ahí queda un largo camino por recorrer, donde 
debe ser protagonista, de nuevo, la mujer». El contexto, la II Cum-
bre de Mujeres Juristas, encuentro celebrado los pasados 24 y 25 de 
octubre, donde se firmó un Manifiesto «ante la persistencia de la si-
tuación de desigualdad de la mujer en la sociedad y la imprescindible 
necesidad de erradicar trato discriminatorio por razón de género» con 
vocación de trascendencia. 
Con motivo de este encuentro, donde se dieron cita abogadas, acadé-
micas y periodistas, entre otras profesionales, se pusieron en común 
los alarmantes datos relacionados con la violación de los derechos de 
las mujeres y de las niñas, así como cifras que resumen de manera 
precisa e hiriente la brecha entre hombres y mujeres en el entorno 
profesional. Entornos como el jurídico, el económico, el académico o 
el político, fueron analizados y los resultados compartidos, llegando a 
consensuar llamadas a la acción, todas ellas recogidas en el ya citado 
Manifiesto, de entre las cuales destacan: el evidente déficit democrá-
tico que implica la falta de paridad, y la necesidad de que los poderes 
públicos se responsabilicen por verla el principio de presencia equili-
brada; la apremiante implicación de todas aquellas mujeres que se en-
cuentran en puestos de responsabilidad de romper el llamado «techo 
de cristal»; la necesaria protección de los menores ante situaciones de 
violencia de género, así como la adecuada formación de los jueces en 
lo que a esta lacra se refiere, pues cuesta la más de sesenta mujeres al 
año; el ineludible compromiso de los medios de comunicación con la 
visibilización de realidades abocadas a los márgenes, como las que 
afectan a las mal llamadas «minorías», entre las que suelen encon-
trarse las mujeres; y el compromiso con las más vulnerables, aquellas 
objeto de discriminación múltiple.

Techos de hormigón
Pero la realidad sigue siendo compleja, para lo que es necesario pasar 
a la acción. A la pregunta de si el techo de cristal todavía es una reali-
dad en el ámbito de las profesiones liberales, Sonia Gumpert responde 
directa y sin rodeos: «el techo de cristal existe y persiste». «Es evidente 
que las mujeres hemos conseguido llegar a las profesiones liberales e 
invertir los porcentajes de presencia con respecto a nuestros compañe-
ros hombres. Sin embargo, el problema empieza cuando la profesio-
nal quiere optar a puestos directivos. Es aquí donde nos topamos con 

el dichoso techo de cristal e incluso de ‘hormigón’, como se dijo en la 
Cumbre. Ante esta realidad, somos las propias mujeres quienes debe-
mos liderar ese cambio y ser las responsables de dar un paso adelante 
para romper ese límite desde arriba, desde la solidaridad entre nosotras 
en el desarrollo de nuestra carrera profesional».
Sobre la percepción de las profesionales, y al ser preguntada por al-
gún episodio personal donde detectara un trato desigual por razón de 
género, apunta la decana de los abogados y abogadas de Madrid a las 
pasadas elecciones, «donde sufrí una verdadera campaña de acoso de 
unos pocos que quisieron disfrazar y tapar mi capacidad profesional 
bajo un trato discriminatorio por razón de género». Gumpert promue-
ve y defiende el potencial de las corporaciones colegiales en lo que 
respecta a equidad de género. Desde su punto de vista, «los colegios 
profesionales son una plataforma ideal para lanzar un mensaje a la 
sociedad de que hay que trabajar por la igualdad de oportunidades. 
El mérito y la capacidad, que no el género, han de ser los requisitos a 
valorar en los profesionales tanto en el desempeño de su trabajo como 
en el acceso a determinados puestos de decisión. Desde los colegios 
debemos dar ejemplo de igualdad». Como decana del Colegio de 
Abogados de Madrid se ha propuesto desarrollar un plan de igualdad, 
pues el 56% de la plantilla son mujeres y «nos parece justo y ejempli-
ficador». Esta iniciativa también quiere impulsarla, como presidenta 
de la Unión Interprofesional, en otros colegios profesionales de la Co-
munidad de Madrid «para avanzar en la no discriminación».

Elisa G. McCausland

Otros techos de cristal
La universidad española quiere más ingenieras en las aulas. 
Recientemente, cuatro universidades politécnicas han dise-
ñado una campaña enfocada a las estudiantes de primaria 
y secundaria para que las futuras universitarias se decidan 
por carreras técnicas. Los estereotipos heredados sumados 
a la ausencia de modelos visibles son parte del material con 
el que están hechos estos otros techos de cristal, que tienen 
que ver tanto con lo pragmático como con lo simbólico a una 
edad temprana. Y es que hay mensajes heredados que revisar. 
Tal y como apunta Paloma Gázquez Collado, presidenta del 
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenie-
ros Civiles, «tradicionalmente las ingenierías han sido ejerci-
das por hombres, desde hace décadas, debido al acceso tardío 
de la mujer a la Universidad y posteriormente por una extraña 
tradición de entender estas titulaciones como masculinas. Eso 
se sigue trasluciendo, por ejemplo, en nuestro colegio, con un 
porcentaje del 80% de colegiados varones frente al 20% de 
mujeres. Afortunadamente, el paso del tiempo ha ido enca-
minando a las mujeres a decidirse por el estudio de ingenie-
rías, principalmente por la buena salida laboral que ofrecen. 
A día de hoy, resulta absolutamente natural encontrarse a una 
mujer desarrollando cualquiera de los trabajos que abarca la 
Ingeniería», incluida la presidencia de un colegio profesional. 
«Estoy especialmente orgullosa de que un colectivo con el 
porcentaje de hombres que he citado antes haya elegido una 
candidatura encabezada por una mujer», apunta Gázquez. 
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La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, a 
través de su Comisión de Medio Ambiente, celebró el pasado 
27 de noviembre la actividad especial Proyectos I+D+i 
generadores de empleo en el marco del desarrollo sostenible, 
llevándose a cabo también, en el transcurso de la misma, la 
entrega del Premio UICM a las 3 mejores comunicaciones 
sobre proyectos de I + D + i relacionados con el Desarrollo 
Sostenible.
La presidenta de UICM, Sonia Gumpert, subrayó 
el compromiso de los colegios profesionales con el 
medio ambiente y puso de manifiesto su potencial 
como «instrumento para garantizar a los ciudadanos la 
independencia del profesionalismo respecto del poder 
político y la ética de los profesionales en la prestación de 
sus servicios, imprescindibles ambas para la seguridad 
y la confianza social en el ejercicio de las profesiones». 
Por su parte, Enrique Ruiz, viceconsejero de Medio 
Ambiente, expuso las principales líneas de la política 
medio ambiental de la Comunidad de Madrid.
Tras la inauguración, Ángel Arias, vicedecano del 
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de 
España y miembro de la Comisión de Medio Ambiente 
de la UICM, dio paso a la entrega de los diplomas de 
reconocimiento de la primera convocatoria del Premio 
UICM: «la Comisión de Medio Ambiente de UICM, 
mediante dicha convocatoria, ha querido mostrar su apoyo 
a la elaboración de planes de investigación, desarrollo 
e innovación para mejorar la eficacia, la eficiencia y 

la adecuación de las políticas de Desarrollo Sostenible 
que conduzcan a una optimización de los recursos. 
Los premios, entregados por la presidenta de UICM y 
el viceconsejero de Medio Ambiente, fueron para los 
proyectos R3F. Suelo Radiante Removible, Aplicación 
de una Red Eléctrica Inteligente (smartgrid) a la red 
eléctrica ferroviaria española, y Planta de valorización 
de residuos líquidos con alta carga orgánica. 
Tras la presentación de los distintos proyectos por 
sus autores, cerró el acto el coordinador general de 
Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid, Javier Rubio de Urquía, con el proyecto Madrid 
E+Subterra, iniciativa del Ayuntamiento cuyo objetivo 
es «explorar y explotar el potencial de energía renovable 
del subsuelo urbano de Madrid», y que contará con 
la participación de los colegios profesionales de la 
Comunidad de Madrid. 

«Colegios Profesionales, sí. Más garantía, más calidad» 
es la campaña presentada el pasado 25 de noviembre por la 
Unión Profesional de Canarias (Upcan) que apoya el Ejecutivo 
Autónomo, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad. La presentación de esta campaña, impulsada 
por Upcan a nivel regional y estatal,  estuvo a cargo del 
director general de Relaciones Institucionales, Participación 
Ciudadana y Juventud, Teófilo González; el presidente de 
Unión Profesional de Canarias, Iván Pérez Peña, y el decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la provincia, 
Juan Linares. Todos ellos estuvieron de acuerdo en defender 
la colegiación obligatoria de los profesionales, en tanto que 
supone garantía  y calidad, además de seguridad, en los servicios 
que prestan. El director general de Relaciones Institucionales 
ha destacado que se trata de una campaña en positivo, en la que 
el Gobierno de Canarias se suma a las reivindicaciones de los 
profesionales. Por su parte, Iván Perez, que ha agradecido la 

atención y la implicación total de la citada Dirección General 
a la campaña, ha matizado que Upcan  está a favor de una 
normativa que regule los colegios profesionales, pero no de 
una ley que «puede exponer a la ciudadanía a riesgos graves».

Conama 2014: La Unión Interprofesional de Madrid entrega sus 
premios a proyectos I+D+i relacionados con el Desarrollo Sostenible

Upcan presenta una campaña centrada en la garantía de calidad profesional

Coordinación: Elisa G. McCausland
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La junta directiva de la Unión Profesional de Alicante 
(UP Alicante) mantuvo el pasado octubre una reunión 
de trabajo con Carlos Carnicer, presidente de Unión 
Profesional, en la que se abordó la problemática de los 
colegios profesionales derivada de las actuales propuestas 
legislativas del ejecutivo. Fernando Candela, presidente 
de UP Alicante, expuso la postura de su institución en 
defensa de las corporaciones colegiales, en sintonía con 
la de Unión Profesional, y la necesidad de seguir con 
acciones tanto de carácter informativo como reivindicativo 
en pro del modelo colegial. Por su parte, Carlos Carnicer, 
tras detallar las últimas acciones llevadas a cabo por UP, 
insistió en la necesidad de caminar unidos en defensa del 
modelo colegial. 

En la reunión, el secretario técnico de UP Alicante, 
Francisco Martín Irles, hizo mención a la historia de la 
asociación alicantina, incidiendo en las acciones llevadas 
a cabo estos últimos meses, 
bajo el impulso de la nueva 
directiva —como la mesa 
redonda celebrada en la 
Universidad de Alicante, Los 
Colegios Profesionales frente 
a la LSCP, la coordinación 
con la Unión Profesional 
de Valencia y las relaciones 
institucionales con el 
Gobierno autonómico—. 

Estudio colegial: El 84% de los aragoneses considera útiles los colegios 
profesionales

La Unión Profesional de Alicante se reúne con Carlos Carnicer, presidente de 
Unión Profesional  
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Javier Nieto y Antonio Morán, vicepresidente y presidente de COPA.

Fernando Candela, presidente de 
UPAlicante, Carlos Carnicer, y 
Francisco Martín-Irles, secretario de 
UPAlicante 

La Asociación de Colegios Profesionales de Aragón (COPA) 
ha presentado un estudio con el propósito de conocer la opinión 
de los ciudadanos aragoneses sobre los servicios que prestan los 
profesionales, y sobre la utilidad de los colegios. El presidente de 
COPA y decano del Colegio de  Abogados, Antonio Morán, ha 
señalado que el hecho de que el 84% de los aragoneses consideren 
útiles a los colegios profesionales y estén satisfechos con su trabajo 
nos da «autoridad moral» para hacer llegar a las instituciones 
nuestras opiniones en relación a próximas legislaciones. Javier 
Nieto, vicepresidente de la Asociación de Colegios Profesionales 
de Aragón y decano del Colegio de Economista, destacó en la 
presentación que este estudio demuestra que la imagen que tienen 
los aragoneses de los colegios «es muy positiva». «Hasta ahora, ha 
añadido, no sabíamos dónde estábamos y nos satisface descubrir 
que los aragoneses dan un notable a nuestra forma de trabajar». 
Nieto también ha señalado que este estudio «es una llamada de 
atención para descubrir las áreas donde tenemos que trabajar 
más». Hay que mejorar aspectos como la difusión a la población 
de las funciones que realizan los colegios, sobre todo entre los 
jóvenes, que según el estudio, es el estrato de la población que 
más desconoce nuestra función. «Tenemos que potenciar la labor 
divulgativa de los Colegios para explicar nuestros funciones», ha 
concluido.

Datos del estudio
Los datos recabados apuntan a los sanitarios como los servicios 
profesionales más solicitados; un 93% de los encuestados los han 
utilizado en los dos últimos años y un 98% en alguna ocasión. 
Los servicios de tipo jurídico-social son los segundos más 
solicitados (65,7% y 39,6%), pero a una distancia considerable 
de la anterior. En tercer lugar figuran la rama económica (34,6% 

y 24,9%) y en cuarto la técnica (33,8% y 15,9%). En cuanto a 
la confianza que inspiran los profesionales, es de nuevo la rama 
sanitaria la que aparece en cabeza. Aquellos encuestados que 
han utilizado los servicios de algún profesional han expresado 
su satisfacción con la atención recibida. Los usuarios de la rama 
sanitaria valoran el servicio recibido en un 7,88 sobre un máximo 
de 10. La rama jurídico-social, que era menos utilizada, recibe 
una puntuación de 6,39, seguida muy de cerca de las otras dos.
En el apartado de colegios profesionales, más del 50% de la 
población mayor de edad conoce las funciones de los mismos y 
la cuarta parte ha  utilizado sus  servicios. Cuando se les pregunta 
en qué medida creen que debe existir alguna entidad o entidades 
que se encarguen de garantizar las cinco pautas esenciales de 
cada profesión —el control de acceso al ejercicio, la formación 
continua y reciclaje de conocimientos, el cumplimiento del 
código deontológico, la información sobre honorarios y costes 
de los profesionales y la atención de reclamaciones—, más del 
70% de los encuestados creen que es muy necesario que exista 
alguna entidad que se encargue de garantizar estas funciones. En 
este sentido, un 60% de los encuestados opina que los colegios 
profesionales son útiles antes de informarles sobre sus funciones, 
aumentando este porcentaje hasta un 84% en el momento en el 
que se especifican las funciones y servicios que realizan.  
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«Cómo involucrar a las pymes y emprendedores en la RSC»

Celebrado el 9.º congreso nacional sobre horarios racionales

La sede del Instituto de Crédito Oficial en Madrid acogía el 
6 de noviembre la 57.ª Jornada Corresponsables en la que re-
presentantes de empresas, asociaciones y organizaciones de la 
sociedad civil, entre ellas Unión Profesional (UP), abordaron las 
principales inquietudes que se presentan a la hora de involucrar a 
emprendedores y pymes en la responsabilidad social corporativa 
(RSC).
Más de veinte expertos en RSC se dieron cita en esta jornada 
organizada por la editorial Media Responsable y centrada en 
mostrar el significado que tiene para pymes y emprendedores la 
implantación de la RSC en su actuación. Ya sea por cumplir las 
condiciones fijadas por las empresas (tanto públicas como pri-
vadas) de las que son proveedores, como por los beneficios que 
conlleva (minimización de riesgos, implicación de empleados, 
reputación...), los participantes coincidieron en resaltar la opor-
tunidad de incorporar la RSC en sus decisiones y actividades, ya 
que constituye una ventaja competitiva y un valor diferenciador. 
Precisamente la competitividad es uno de los objetivos plantea-
dos en la Estrategia Nacional de Responsabilidad Social de las 
Empresas (RSE) y a la que se dedicó una de las mesas de debate. 
Como destacó Borja Vega, de Alianzas Estratégicas de Ayuda 
en Acción, «tenemos que estar de enhorabuena por la Estrate-
gia Nacional RSE, pero no se tiene que quedar en el papel; está 
bien que hable de competitividad, pero no se puede olvidar de 

la cohesión social». Según Carolina López, responsable de Co-
municación y RSC de UP, «esta estrategia ayudará a que todos 
entendamos mejor en lo que consiste la RSC», materia sobre la 
que llevan desde el año 2004 sensibilizando al sector colegial y 
profesional y, en general, a toda la sociedad, a través de sus ca-
nales de comunicación. «Cuando firmamos nuestro compromiso 
con la Red Española del Pacto Mundial en el año 2004, creamos 
en la revista Profesiones un Especial Global Compact destinado 
a informar sobre el Pacto y cuestiones relacionadas con la RSC», 
comentó Carolina López. Aunque en un principio el Especial re-
cogía iniciativas lanzadas, en su mayoría, en el ámbito empre-
sarial, «poco a poco las páginas del Especial se fueron llenando 
de planes y acciones desarrolladas desde consejos generales y 
colegios profesionales, lo que sin duda demuestra la implicación 
del sector en esta materia», concluyó.
La jornada fue clausurada por Miguel Ángel García Martín, di-
rector general del Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE 
del Ministerio de Empleo, quien afirmó que «estamos en un 
momento óptimo para que la RSE ayude a revitalizar la econo-
mía española». García Martín puso en valor la recién aprobada 
Estrategia Nacional de RSE y la Estrategia de Emprendimiento 
y Empleo, en la que de las 643 entidades adheridas, el 50 % 
son empresas y, de ellas, el 72 % son empresas de menos de 50 
trabajadores. 

El 21 y 22 de octubre tenía lugar en Ciudad Real el Congreso 
Nacional para Racionalizar los Horarios Españoles, organizado 
por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios 
Españoles, en colaboración con la Junta de Castilla-La Mancha. 
Inaugurado por la alcaldesa de la ciudad, Rosa Romero, y por 
la directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, Carmen Plaza, el congreso abordó en cuatro 
mesas redondas temas como la conciliación, la igualdad, la pro-
ductividad, la organización del trabajo o la competitividad.
Además, se hizo entrega de los galardones de la IX edición del 
Premio para Racionalizar los Horarios Españoles a la Fundación 

Colección Thyssen-Bornemisza, Mutua Madrileña y el Ayunta-
miento de Zaragoza.
Tras la intervención de la presidenta de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el presi-
dente de la Comisión Nacional, Ignacio Buqueras, clausuró 
el congreso haciendo balance de todo lo acontecido durante 
las dos jornadas en las que quedó constancia de la necesi-
dad de que España se rija por unos horarios racionales que 
permitan que los ciudadanos puedan disfrutar de tiempo de 
calidad en todas las facetas de su vida, tal y como expuso 
Carmen Plaza en su discurso inaugural.

El Consejo de Ministros adoptaba el 24 de octubre el acuerdo 
por el que se aprueba la Estrategia Española de Responsabili-
dad Social de las Empresas (RSE) 2014-2020, un documento 
impulsado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que 
pretende servir de marco común de referencia para armonizar las 
distintas actuaciones que, en relación a la responsabilidad social 
corporativa (RSC), se están desarrollando tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado (ver revista Profesiones n.º 151).
Asimismo, el 5 de noviembre se publicaba en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto 919/2014 por el que se aprueba el 
Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno previsto 

en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y 
Buen Gobierno.
Adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas, tendrá entre sus fines la promoción de la transparencia de 
la actividad pública, el control de las obligaciones de publicidad 
activa, la salvaguardia del ejercicio del derecho a la información 
pública y la garantía de la observancia de las normas de buen 
gobierno. 
El 10 de diciembre entraron en vigor las obligaciones de trans-
parencia previstas en la Ley para la Administración General del 
Estado.

Luz verde a la Estrategia Española de RSC y al Estatuto del 
Consejo de Transparencia

ACTUALIDAD

RSC
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Transmitiendo valores a los jóvenes

En el acto de celebración de su 10º Aniversa-
rio, que tuvo lugar el 26 de noviembre en Caixa-
Forum Madrid, la Red Española del Pacto Mun-
dial reconoció a las cien entidades que, desde el 
principio, confiaron en esta iniciativa de Naciones 
Unidas (Global Compact) y decidieron adherirse. 
Entre los galardonados se encontraba Unión Profe-
sional (UP), socio firmante desde 2004, momento 
desde el cual la entidad ha ido informando y sen-
sibilizando al sector colegial sobre el significado 
de incorporar en su estructura y actuación la Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) y, en espe-
cial, los Diez Principios defendidos por el Pacto 
Mundial en materia de derechos humanos, normas 
laborales, protección del medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.
El galardón fue recogido por José Antonio Galdón, 
vicepresidente de Unión Profesional, quien afirmó 
que «este premio pertenece a to-
das las profesiones agrupadas en 
UP que desde hace años luchan 
por los derechos humanos, tan-
to dentro como fuera de nuestras 
fronteras, defienden el empleo de 
calidad y la protección del medio 
ambiente, entre otras múltiples 
cuestiones».
El acto contó con la participación 
de Georg Kell, director general 
de Global Compact, que destacó 
el intenso trabajo realizado por 
la Red Española del Pacto Mun-
dial para conseguir el compromi-
so de un número cada vez mayor 
de empresas y organizaciones de 
todo tipo. Como destacó Angel 

Pes, presidente de la Red Española desde 2012, 
la división española de Pacto Mundial «se ha po-
sicionado como la red local más importante del 
mundo», con más de 2.600 entidades adheridas en 
la actualidad.
En la apertura del acto, la secretaria de Estado de 
Empleo, Engracia Hidalgo, felicitó a la Red Es-
pañola y aludió a la Estrategia Española de Res-
ponsabilidad Social de las Empresas recientemen-
te aprobada que constituye «una hoja de ruta que 
nos compromete a todos». Como comentó, «es-
tamos en un momento óptimo para lograr que la 
RSC avance en nuestro país y cale en todas las 
organizaciones». Para la secretaria de Estado, la 
RSC puede ser una excelente vía para la creación 
y mantenimiento de empleo y servir como herra-
mienta para la contribuir a la recuperación econó-
mica y al fortalecimiento de la confianza.  

Por segundo año consecutivo, Unión Profesional 
está participando en el Programa Inicia-2, lanzado por 
la Fundación Rafael del Pino en colaboración con la 
Red Española del Pacto Mundial y destinado a alumnos 
de bachillerato. El programa tiene como objetivo poner 
en valor el papel de empresas y otras organizaciones en 
la sociedad a través de su adhesión a los Principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas (derechos huma-

nos, normas laborales, medioambiente y corrupción). 
En las sesiones, con la ayuda de directivos de empre-
sas e instituciones, los alumnos se ven expuestos a dos 
casos reales mediante un juego de simulación. De una 
manera lúdica y motivadora, se enfrentan así a situa-
ciones en las que, emulando a las empresas o institu-
ciones, deberán tomar decisiones vinculadas a los valo-
res de sostenibilidad que el Pacto Mundial promueve.

Pacto Mundial reconoce los diez años de compromiso 
de Unión Profesional

El tercero por la izquierda, José Antonio Galdón, vicepresidente de UP, junto a otros galardonados

RSC
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Las profesiones como actores del crecimiento 
inclusivo

Si existe un debate genuino y secular entre las escuelas de pen-
samiento económico, es el de como generar crecimiento en los paí-
ses. Sin embargo, no basta con hacer avanzar apenas unas décimas 
el PIB cuando la población en riesgo de pobreza o exclusión social 
continua su incremento hasta suponer el 27,3% en España, —12,6 
millones de personas—, y el 24,5% en la Unión Europea (UE) de 
los 28, según publicó en noviembre, Eurostat. No obstante, es pre-
cisamente, en el viejo continente, a pesar de la controversia sobre la 
austeridad, de donde ha emanado la prometedora estrategia Europa 
2020 cuyo objetivo final es surcar nuevas vías de crecimiento: inte-
ligente, sostenible e inclusivo. 

La sostenibilidad como pilar del crecimiento inclusivo
Dotar de contenido y compromiso sólido a esta reinterpretación 
del crecimiento es la primera meta de los agentes sociales. Citas 
como: «la igualdad social, económica y ambiental debe ser una 
de las grandes prioridades de la agenda para el desarrollo poste-
rior a 2015», enunciada por el secretario corporativo del Banco 
Mundial, Mahmoud Mohieldin, sobre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, no pueden caer en saco roto. Si de algo tiene 
que servir esta crisis, es para que las instituciones de la sociedad 
civil transiten desde el concepto de crecimiento restringido a la 
evolución del PIB hacia una visión holística que profundice en 
cómo se produce y, quiénes, al igual que cuantos actores lo pro-
tagonizan. En este sentido, es indispensable un especial análisis 
sobre el aspecto ambiental y, por ende, sostenible como elemen-
to fundamental sobre el que pivotar el crecimiento. Así, hay que 
entender que la base de todo desarrollo económico emerge del 
igual acceso a recursos energéticos, hídricos y alimentarios por 
todos los sectores de la población. Planteamiento que debe lle-
var sujeto una política medioambiental capaz de medir el valor 
de los recursos naturales con los que cuenta un país y la cons-
trucción de indicadores que permitan medir como esa explota-
ción se realiza de forma razonable y sostenible. Métodos como 
la contabilidad del capital natural o indicadores de prosperidad 
ayudarían en esta dirección tal y como ha expuesto el Foro Eco-
nómico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Si bien, el pro-
pio presidente de la Agenda Global sobre crecimiento inclusivo 
del WEF, Ricardo Hausman, manifiesta que ampliar el alcance 
de los recursos naturales para una mayor capa de población se ve 
obstaculizado en muchas ocasiones por los elevados costes fijos 
que implica instalar las necesarias infraestructuras y redes. Una 

A punto de concluir el plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 con resultados 
más bien modestos, esencialmente, en reducción de la pobreza; hoy, cuando se está en proceso 
de definición de las nuevas metas post 2015, uno de los conceptos que comienzan a resonar 
con más fuerza es el crecimiento inclusivo. Un enfoque que propone abordar la igualdad social 
y económica junto con la introducción de la igualdad ambiental. ¿Qué supone este análisis?, y 
sobre todo, ¿cómo pueden contribuir los profesionales al crecimiento integrador?
Eugenio Sánchez Gallego

cuestión que desincentiva la inversión de los mercados. De este 
modo, requiere de la política pública, —principalmente, en paí-
ses en desarrollo— asumir y/o acometer en colaboración con 
agentes privados este tipo de asuntos si la finalidad es hacer 
copartícipes del crecimiento a toda la sociedad. Y, advierte que 
«si no sabemos cómo hacer crecer las economías, es evidente 
que tampoco sabemos hacerlas crecer de manera inclusiva y 
sostenible». En cualquier caso, la clave se encontrará en cómo 
fomentar un crecimiento integrador en el cual, que mayor po-
blación acceda a recursos naturales no entré en conflicto con el 
desarrollo sostenible. Es en este punto donde los profesionales 
tienen mucho que aportar.

¿Cómo pueden contribuir los profesionales a generar 
un crecimiento inclusivo?
Si un porcentaje de la sociedad ve limitada la disponibilidad 
de bienes y servicios a causa de un escaso acceso a recursos 
naturales junto con menores oportunidades de formación y 
empleo, tendencialmente estará abocada a una mayor frac-
tura social y, en consecuencia ejercerá un menor desempeño 
económico. Por ello, el peso específico en materia jurídica, 
económica, sanitaria, arquitectónica, ingenieril, científica y 
social, realza de las profesiones a nivel nacional y europeo 
«un gran potencial para generar empleo vinculado y, por tan-
to, favorecer un crecimiento más integrador» según destaca 
Emilio Cerdá, catedrático de análisis económico de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y especialista en economía 
ambiental. Además, apunta que en materia energética, los 
profesionales pueden coadyuvar a «incrementar el porcentaje 
de las fuentes de energía renovables en nuestro consumo final 
hasta un 20%» como recoge la estrategia Europa 2020. De 
otro lado, no debemos olvidar que en el desarrollo de una 
economía basada en el conocimiento como propugna la UE, 
el subsector de los servicios profesionales parte con ventaja, 
debido al alto valor añadido de su formación, para convertirse 
en un eje aún más vertebrador de la economía europea. 

Emilio Cerdá: «las profesiones tienen un 
gran potencial para generar empleo vin-
culado y, por tanto, favorecer un creci-
miento más integrador»

 1 La medición del crecimiento inclusivo; Project Syndicate; 8/2014
2 La economía de la inclusión; Project Syndicate; 11/2014
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Open for business

La Ley de Fomento de la Financiación 
Empresarial fue aprobada el pasado 3 
de octubre en el Consejo de Ministros. 
Tal y como hemos venido informando 
desde nuestra organización, el 

modelo de crowdfunding que se ha pasado a regular no 
se corresponde con el que practican organizaciones como 
Goteo, cifrada esta última en la responsabilidad social 
del proyecto, pues el texto aprobado pretende regular 
la actividad de equity crowdfunding (inversiones) y 
el crowdlending (préstamos) y no el crowdfunding de 
recompensas o donaciones.
Desde Goteo no estamos en contra de que exista regulación 
para la financiación colectiva, en cualquiera de sus variantes, 
siempre y cuando esta se formule en beneficio para los 
impulsores de las iniciativas y las personas que apoyan 
económicamente esos proyectos, y en aras de incentivar un 
sector que está permitiendo el desarrollo de iniciativas de 
gran valor en España, generando recursos complementarios, 
experiencias de autoempleo e independencia financiera de 
las tradicionales entidades bancarias.
Tras una primera lectura del texto aprobado por el 
Gobierno, si el propósito es proteger a inversores o mejorar 
la financiación de las pymes, las limitaciones que contiene 
el texto regulador nos parecen medidas ineficaces. El 
emprendimiento a través del crowdfunding fuerza a crear 
una dimensión social en los proyectos empresariales que 
utilizan este medio de financiación, para generar confianza 
y movilizar el apoyo de sus potenciales cofinanciadores, 

fenómeno ausente en los mecanismos de acceso a 
financiación tradicionales. Las personas que recurren a 
la financiación colectiva para obtener microinversiones 
múltiples están decidiendo obtener la confianza de otras 
personas para poner en marcha sus iniciativas, exponer el 
valor de su proyecto y construir una comunidad que les 
apoye, en lugar de recurrir a una entidad bancaria que 
juzgue el valor del proyecto únicamente por su capacidad 
para generar el rendimiento económico y decida su apoyo 
en función del riesgo.
El crowdfunding, por sus características esenciales, 
contribuye a poner la economía al servicio de las personas 
y, en este sentido, se está asentando como una herramienta 
para la generación de iniciativas de innovación social, 
donde comunicar, expresar y testear el valor del proyecto 
tiene más sentido que nunca. Limitar la inversión posible 
en estas iniciativas supone un freno más que una garantía 
que, por otra parte, debería venir dada por la inversión 
estatal y del sector privado, por ejemplo en formación en 
estas nuevas formas de financiación colectiva para que la 
ciudadanía pueda acceder con consciencia y conocimiento 
a recursos para poner en marcha sus proyectos. 
Nos maravilla ver cómo la inteligencia ciudadana se 
hace patente con cada proyecto recibido, cada euro 
donado y cada colaboración promovida. Generar buenas 
oportunidades para la abundancia y no restricciones para 
la escasez nos parece la clave para, realmente, apoyar estas 
nuevas fórmulas de financiación y favorecer el impulso del 
sector.

Sobre la regulación del crowdfunding y la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial

Goteo.org
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Gestión

A lo largo de mi vida como gestor he ido recopilando una 
serie de citas ajenas y he generado otras propias; de todas 
ellas expongo algunas a continuación: 

1.«Cuando se dan a conocer, los innovadores siempre son 
tachados de necios y dementes» (Angust (Andus) Hasley) 
A. Hasley.
2.«La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a 
su favor» (Sir Winston Spencer Churchill).
3.«Las ideas y los sueños que merecen la pena hay que 
montarlos como las olas, antes de que se desvanezcan» 
(Valentín de Torres-Solanot del Pino).
4.«Nunca me ha preocupado el tropezar y caerme, me 
preocuparé el día en que no sea capaz de volverme a 
levantar» (Valentín de Torres-Solanot del Pino).

Cuando tratamos temas ligados a la gestión hay que tener 
en cuenta que hay muchos tipos, ya que es un campo muy 
extenso, de los cuales voy a enumerar solo algunos. 
Por ello podemos hablar de gestión de personas; medios; 
procesos; recursos, económicos o no; procedimientos de 
calidad, medioambiente, prevención; proyectos, etc.
Presentado en el Ciclo de conferencias sobre prevención y 
responsabilidad empresarial del acoso psicológico en el 
trabajo, celebrado en Madrid en el 2012, se reproduce aquí 
por su importancia el Teorema de la balanza adaptado al caso 
que nos ocupa. 
Primer enunciado del teorema: «Para que exista equilibrio 
en una empresa (u organización) este debe ser dinámico, 
formalizándose como la suma de pequeños y medianos 
desequilibrios que buscan mantener por ambas partes la 
satisfacción dentro de una horquilla estable en el transcurso 
del tiempo».
En el libro Vivencias de una pyme adolescente se hizo público 
el segundo enunciado del mismo teorema que se reproduce 
a continuación:«Para que el binomio persona empleada–
empresa (u organización) sea duradero el equilibrio debe ser 

dinámico y autoajustarse de manera automática dentro de una 
horquilla de referencia mutua».
Convertirse en el responsable de una empresa, organización o 
negocio, incipiente o no, implica a menudo muchas cuestiones 
de las cuales no se es consciente cuando se empieza.
La primera de ellas implica el ser capaz de asumir riesgos, 
pues la certeza no existe a priori. Si alguien te viene a 
proponer un negocio, proyecto o acuerdo seguro lo mejor es 
huir como de la peste, pues esa supuesta seguridad que te 
está vendiendo no es tal. Los números y las estadísticas se 
pueden manipular con cierta facilidad para que salga aquello 
que interesa al supuesto proponente o vendedor.

La creación de un proyecto empresarial u organizacional y su 
alta implica dar cumplimiento a un montón de requisitos de 
toda índole:

—Las derivadas del formato societario o de organización 
elegido.
—Laborales: Seguridad Social, prevención de riesgos 
laborales
—Contables, fiscales, IAE, IVA, sociedades.
—Regulatorios si el campo de actuación está sometido a 
ellos.

Pero previamente a todo ello será necesario haber conceptuado 
la idea para su desarrollo e implantación y preparar el plan de 
negocio o de actuación, detectado el nicho o la ventana de 
oportunidad en la cual actuar.
Luego comenzará la dura batalla para conseguir la necesaria 
financiación o apoyos con los que montar la infraestructura 
de la empresa u organización que al final va a descansar en 
tres patitas:

—La técnica, de producto/servicio o servicios.
—La comercial o de venta del producto o servicio/s.
—La administrativa y de gestión (personal, facturación, 
cobros…).

Al igual que un taburete, si falta una de ellas o están muy 
descompensadas, el taburete se cae, la empresa u organización 
fracasa y desaparece.
Trabajo, trabajo y más trabajo son las tres recetas principales 
para conseguirlo, pero no hecho de cualquier manera, sino 
bien hecho, con orden, sentido común y seriedad.
Conseguir los primeros clientes/socios o asociados que confíen 
en nosotros es primordial; ser competitivos es fundamental, y 
dar buen servicio es, en cierta medida, garantía de que exista 
continuidad y recurrencia en el trato con los que han confiado 
en nosotros.
La relación con nuestros proveedores de servicios como factor 
de ahorro y buena gestión de recursos será otra de las facetas 
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Valentín de Torres-Solanot del Pino
Autor de Vivencias de una pyme adolescente

Presentación del libro Vivencia de una pyme adolescente
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fundamentales que deberemos de cuidar muy especialmente. 
Las asesorías y gestorías de confianza forman parte indirecta 
de nuestra estructura sin olvidar en ningún momento que sus 
equivocaciones nos hacen incurrir en responsabilidad directa 
frente a la Administración.
Retrasos en el cumplimiento de obligaciones tributarias de 
cualquier índole implican automáticamente recargos, intereses 
y, en algunos casos, fuertes sanciones.
La retribución de las personas que trabajen para/con nosotros 
mediante un salario adecuado a sus tareas y el pago de la 
nómina en el plazo reglamentario previsto será otra de las 
variables fundamentales para la buena marcha de nuestro 
proyecto, y esto tiene una serie de premisas determinantes 
detrás:

—Los ingresos y los gastos no se producen en el mismo 
momento temporal (con excepciones).
—Este desfase hay que preverlo disponiendo de la liquidez 
o línea de financiación necesaria para cubrirlo.
—Siempre nos quedaremos cortos en nuestras previsiones, 
los cobros se retrasan y surgen pagos imprevistos.
—Cuando cambian las condiciones de financiación suele 
ser para empeorar, y cuando cambian los márgenes suele 
ser para estrecharse.

La competencia, a veces desleal, también es un factor que nos 
obligará a ser muy dinámicos en nuestras decisiones y adap-
tación al medio teniendo en cuenta que hay otras cuestiones 
que no dependen de nosotros, y que pueden ser determinantes 
en un momento dado, como es el marco regulatorio cambiante 
o inestable que prácticamente imposibilita hacer previsiones 
y tomar decisiones acertadas a la hora de utilizar nuestros re-
curso.
No obstante, todo lo anterior, la aventura de emprender y crear 
una empresa o una organización, es un reto muy gratificante, y 
aunque la primera vez no salga del todo bien, hay que volverlo 
a intentar y perseverar, buscando compañeros de viaje adecua-
dos para ampliar las po-
sibilidades de alcanzar 
el éxito en el empeño.
Espero y deseo con este 
artículo animar a aque-
llos que puedan tener in-
quietudes empresariales 
o de servicio en la ges-
tión de organizaciones 
a emprender el camino 
de la creación de opor-
tunidades y riqueza para 
nuestra sociedad en un 
momento en el que es 
tan necesario para todos, 
sabiendo que el hacerlo 
implica una dosis de sa-
crificio, trabajo, trabajo 
y más trabajo junto con 
una fuerte dosis de per-
severancia y optimismo.

Los socios de Dircom han nombrado 
a Montserrat Tarrés, directora de Co-
municación de Novartis, nueva pre-
sidenta de la Asociación para los 4 
próximos años. Los integrantes de la 
nueva Junta Directiva, expertos pro-
fesionales del sector de la comunica-
ción, la mayoría de ellos directivos de 
comunicación de grandes compañías 
u organizaciones, destacan por su 
compromiso e importante aportación, 
cada uno en su ámbito específico den-
tro de la comunicación corporativa.
Los retos para los próximos años plan-
teados por la nueva Junta Directiva de 
Dircom se centran en el desarrollo y 
la consolidación territorial; la influen-
cia de Dircom como asociación de 
referencia en España; en reforzar el 
networking internacional y explorar 
el entorno latinoamericano, y en la 
formación de los directivos de comu-
nicación.
Todo ello se llevará a cabo dando 
una continuidad a la maximización 
de oportunidades, manteniendo el 
alto valor añadido que reconocen los 
miembros de Dircom y mostrando fle-
xibilidad y adaptabilidad a las oportu-
nidades y necesidades. 
Para ello, la Asociación seguirá siendo 
fiel a la fórmula del éxito que le ofrece 
su visión, misión y ejes estratégicos: 
conocimiento, networking, reconoci-
miento y gestión responsable.

Comienza la presidencia de 
Montserrat Tarrés al frente de 
Dircom

ESPACIO
DIRCOM
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Las profesiones en 2030
Durante el último año, la presente sección «Profesiones en el futuro» ha cubierto 
algunos aspectos relevantes de las profesiones en diferentes ámbitos, desde el digital, el 
emprendimiento y la innovación, la mediación, la importancia de la participación de los 
profesionales en la sociedad civil o el valor de las ideas como aportación de los profesionales 
al crecimiento económico. Cada uno de los temas abordados han tratado de apuntar una 
visión diferente así como rescatar interesantes ideas e iniciativas desarrolladas en el marco 
de los Consejos Generales y Superiores y Colegios Nacionales. Todo ello con la mirada 
siempre fija en el futuro

INTERNACIONAL

PROFESIONES EN EL FUTURO

Respecto de la esencia de las profesiones, un aspecto 
común que subyace en todas las profesiones colegia-
das y desarrollado por los órganos colegiales, es velar y 
proteger a los consumidores y usuarios en el marco del 
ejercicio profesional desempeñado por los colegiados a 
los que representan. También la mejora constante. Como 
no podía ser de otra manera, las nuevas tecnologías y su 
aplicación, así como la formación, importante garantía de 
la calidad de los servicios prestados, también la pericia y 
especificidad de cada una de las profesiones y los cam-
bios normativos que se van produciendo, son elementos 
que van marcando el paso en la evolución de las distintas 
profesiones.

Hemos apuntado la protección, entendida en términos 
generales, como uno de los pilares fundamentales de las 
profesiones colegiadas. Las especificidades propias de 
cada profesión nos invitan a descender: «Protección del 
medio ambiente y del entorno urbano, la protección de la 
salud y la seguridad física y jurídica de los consumidores 
y usuarios», destaca el presidente del Consejo General de 
Administradores de Fincas, Martín Bermúdez de la Puen-
te. Así conectan dicha protección con la responsabilidad 
de los profesionales respecto del uso, mantenimiento y 
rehabilitación de las viviendas. En la misma línea de la 

protección, Javier Loren Zaragozano, presidente del Con-
sejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas, se refiere 
a que la evolución de su profesión se dirige hacia una 
actividad basada en «una agricultura y ganadería mucho 
más tecnológica y productiva, desde el máximo respeto a 
la naturaleza y bajo parámetros de sostenibilidad».
 

Frente a la protección el riesgo, concepto muy relevante 
en el ejercicio profesional de los actuarios. El presiden-
te del Instituto de Actuarios, Luís Sáez de Jaúregui, des-
taca que vivimos en una sociedad considerada de riesgo 
donde se tiende a cuantificar todo. Es por ello que «la 
profesión toma cada vez más sentido ya que se necesi-
tan profesionales que identifiquen, entiendan y valoren 
cualquier riesgo, y que estén en disposición de diseñar e 
implantar soluciones que minimicen sus consecuencias 
económicas»

Por otro lado citamos las nuevas tecnologías como otro 
de los elementos responsables de la evolución de las 

 1 Debido a la cantidad de respuestas recibidas y al espacio reducido para reflejarlas en la Revista Profesiones nos hemos visto obligados a sintetizar las aportaciones a su esencia. 
No obstante, el blog de las Profesiones recogerá la práctica totalidad de la aportación de cada uno de los miembros que han participado. 

«Lo que sin duda evolucionará a nivel 
profesional será la apertura, o el incre-
mento, de ámbitos emergentes». Alberto 
Fernández Sanmamed

La sección cumple una año y por eso hemos querido preguntar a nuestros miembros precisamente sobre la esen-
cia y elementos que impulsarán la evolución de la profesión, así como las perspectivas de la misma en un futuro 
próximo .

    ¿Cuáles son los elementos esenciales que caracterizan la profesión y
cuáles evolucionarán?
1
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profesiones. En este sentido, es el presidente del Con-
sejo General de Procuradores de los Tribunales, Juan 
Carlos Estévez, quien destaca el impacto de las nuevas 
tecnologías aplicadas al ejercicio de la procura: «con el 
paso de los siglos pasamos de la representación procesal 
a la era de las tecnologías, terreno donde entiendo man-
tenemos una posición puntera». Las nuevas tecnologías 
marcan también la profesión de físico, que con un mar-
cado carácter multidisciplinar permanece muy ligada a 
los avances tecnológicos que se van produciendo. «La 
profesión de físico mantendrá sus valores esenciales que 
son la capacidad y el afán constante de conocer el com-
portamiento de la naturaleza al mismo tiempo que evolu-
cionará para poner estos conocimientos a disposición de 

una sociedad que estará marcada por la continuidad en 
la revolución tecnológica en la que estamos inmersos», 
resalta María Luz Tejeda, gerente del Colegio Oficial de 
Físicos.

Derivado de estos y otros aspectos que influyen en la 
evolución de las profesiones, hay que tener presente 
la generación de nuevas demandas sociales y por tanto 
nuevos nichos de actividad profesional. Por su parte, el 
presidente del Honor del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Educadores y Educadoras Sociales, Alberto 
Fernández Sanmamed, destaca que los profesionales se 
centran en la atención a las personas y los colectivos 
y que eso ha de continuar siendo así. No obstante, «lo 
que sin duda evolucionará a nivel profesional será la 
apertura, o el incremento, de ámbitos emergentes» a los 
que la administración deberá dar respuesta a través de 
«equipamientos y servicios que no solo estén dirigidos a 
determinado ámbitos de la población, sino que mejoren 
la calidad de vida de toda la ciudadanía».

Dos visiones complementarias para 2030, una relativa a la 
conservación y la otra a la adaptación. Por un lado, man-
tener los fundamentos de cada profesión y seguir siendo 
punto de referencia, como elemento propio de la especia-
lización de cada profesión, por otro, seguir avanzando ob-
servando los cambios que se producen en España y en el 
ámbito europeo. En este sentido se hace necesario caminar 
en paralelo a la globalización, el desarrollo colaborativo, 
la certificación de competencias o el empoderamiento de 
la sociedad civil para dar respuesta a las necesidades ca-
nalizadas a través de ellos mismos.

Aunque la tendencia es a la evolución, también hay as-
pectos ganados que no se deben perder. Se trata del po-
sicionamiento por las profesiones a lo largo de los años 
como punto de referencia en determinados asuntos y ám-
bitos. Muy claro lo tiene el presidente del Consejo Ge-
neral de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jaime Ca-
brero García, al referirse a la proyección de la profesión 
en quince años: «hemos de velar porque nuestro sistema 
económico tenga referentes y guías en los que apoyarse 
y evitar, en la medida de lo posible, malas experiencias 
como las del pasado. Por ello, enviamos un mensaje a 
los poderes Ejecutivo y Legislativo: ayúdennos y segui-
remos estando ahí en 2030»
También resulta importante que los cambios legislativos 
no mermen el estatus legal de las profesiones, sino que 
por el contrario, lo potencien. Así son las expectativas 
para 2030 de Francisco Santolaya Ochando, presidente 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólo-
gos: «espero que en unos años el estatus legal de nuestra 
profesión se vea mejorado y aumente nuestra presencia 

profesional, especialmente en los sistemas sanitarios, 
educativos, judiciales y de servicios sociales»

En otro orden, el trabajo colaborativo está cada vez más 
presente entre los profesionales. Es una tendencia hacia 
la que se dirigen las profesiones. Lo cree el vicepresi-
dente del Consejo Superior de Colegios de Arquitecto 

«Enviamos un mensaje a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo: ayúdennos y se-
guiremos estando ahí en 2030». Jaime 
Cabrero García

    ¿Cómo cree que será su profesión en 2030?2

Fuente: photopin.com
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«Espero que en unos años el estatus legal 
de nuestra profesión se vea mejorado y 
aumente nuestra presencia profesional». 
Francisco Santolaya Ochando

«La competencia para desempeñar las 
labores propias de las profesiones libera-
les es poner en valor las capacidades que 
cada profesional tiene acreditadas». José 
Antonio Otero Cerezo 

Coordina: Dolores Martín Villalba

de España, Esteban Belmonte Martínez, quien considera 
que la profesión de arquitecto será especializada parcial-
mente y colaboradora con otras disciplinas y profesiones. 
No perderá su esencia, sino que «potenciará sobre todo su 
gran especialización, es decir, el carácter generalista e in-
tegrador que le confiere su formación académica». Es en 
el intercambio de conocimientos y la búsqueda de siner-
gias donde se encuentran proyectos que implican a varias 
profesiones, aportando así un valor de conocimiento y un 
beneficio general para la sociedad. Andrés Diez Galilea, 
decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Topografía, 
apunta un ejemplo en el que topógrafos y otros profesio-
nales entran en juego. Su expertise recae en el impulso 
de un nuevo concepto en el que varias profesiones están 
implicadas: es la delimitación jurídico-técnica de la pro-
piedad. Así, resalta Díez la importancia de que «nuestros 
profesionales tengan mayor presencia y protagonismo en 
el ámbito de la propiedad, y que junto con los actuales 
agentes jurídicos, Notarios y Registradores, completen y 
cierren el círculo de actores intervinientes necesarios en 
esta materia».

Otra forma de colaboración, pero ésta más orientada a 
la implicación de la sociedad civil, la protagonizan los 
trabajadores sociales. En este caso, es la sociedad la que 
alcanza las herramientas y medios necesarios para poner 
en marcha sus propias iniciativas y proyectos. Ana Lima, 
presidenta del Consejo General de Trabajo Social, des-
taca dos ejes fundamentales en el futuro de la profesión 
a la que representa. Se trata del «emprendimiento social 
y la innovación social por un lado, y por otro, el trabajo 
social comunitario (los movimientos sociales)», es decir, 
la participación con la sociedad civil para ayudarles a que 
se organicen, empoderarles para que busquen soluciones 
a cuestiones que ahora mismo el estado no está dando res-
puesta, así como la puesta en marcha de las mismas. 

El un entorno globalizado, el impacto internacional en las 
profesiones parece cada vez más evidente. José Antonio 
Hernández, presidente del Colegio Oficial de los Agen-
tes de la Propiedad Industrial, apunta los elementos que 
evolucionarán en su profesión debido a la globalización: 
el incremento de profesionales de alta cualificación, y de-
cremento de personal administrativo; la internalización de 

las empresas mediante oficinas o adquisiciones para tratar 
de prestar los mejores servicios en el mayor número de 
países del mundo y la competencia más global, lo que va 
a exigir una mejora de la calidad de los servicios. 

La movilidad de los profesionales, quizá de manera más 
destacada en la ingeniería, arquitectura y ámbito sanitario, 
también tiene su reflejo en las predicciones para 2030. La 
presidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas e Ingenieros Civiles, Paloma Gázquez Collado 
opina que la movilidad estará a la orden del día «el Inge-
niero Civil se tendrá que adaptar a una movilidad laboral 
mayor ya que en casi todo el mundo queda casi todo por 
hacer en cuanto a infraestructuras».

En línea también con el entorno europeo, la homogenei-
zación de las condiciones de los profesionales españoles 
para desarrollar su actividad profesional en otros países, 
en comparación con profesionales europeos, es otro de 
los aspectos abordados. Así, Óscar Castro, presidente del 
Consejo General de Dentistas destaca «que la creación de 
las especialidades oficiales en España permitirá brindar a 
los ciudadanos una mejor atención sanitaria odontológica 
y posibilitaría a los facultativos españoles ejercer la profe-
sión en igualdad de condiciones que los dentistas del resto 
de países europeos, donde ya están reconocidas». No se 
tratará únicamente del reconocimiento  de determinadas 
especialidades, sino también de la posibilidad de que cada 
profesional pueda certificar las competencias adquiridas. 
Por ello, apunta José Antonio Otero Cerezo, presidente 
del Consejo General de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, que la tendencia indica que en un futuro próximo 
«la competencia para desempeñar las labores propias de 
las profesiones liberales es poner en valor las capacidades 
que cada profesional tiene acreditadas, de forma que cada 
profesional pueda realizar aquellas labores que por su for-
mación y experiencia certifique que puede desempeñar».



El  25 de noviembre tuvo lugar la jornada Transición 
energética. Visión 2020-2030 organizada por el Consejo 
General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) y en 
la que participaron profesionales y expertos procedentes 
de universidades, organismos públicos, instituciones, 
asociaciones, empresas y sindicatos. El representante del 
Área de energía del COGITI, Manel Nicolás, fue el encargado 
de presentar este encuentro centrado en debatir sobre los retos 
y oportunidades que se presentan en materia energética en 
el camino hacia una economía competitiva, segura y baja en 
carbono en la UE. 
Mariano Marzo, especialista en recursos energéticos de la 
Universidad de Barcelona, se refirió a los factores que inciden 
en el cambio climático y a la importancia de apostar por la 
I+D como elemento clave para la resolución de desequilibrios 
existentes. Como afirmó, se debe gestionar la demanda de 

energía para, a continuación, preocuparnos por la oferta. En 
su opinión, «sea cual sea el mix energético, necesitamos un 
mercado eficiente, competitivo y transparente; además de 
un Pacto de Estados, es decir, un acuerdo internacional bien 
diseñado en materia de cambio climático».
La última de las mesas redondas fue moderada por José 
Antonio Galdón, presidente del COGITI, quien reivindicó el 
diseño de una «verdadera política energética» y criticó «la 
alta dependencia energética del exterior» que tiene España, 
de ahí su apuesta por un cambio de modelo que «tenga más 
en cuenta el consumo energético de las fuentes de energía 
capaces de producir en España». Propuso un cambio de 
modelo tendente al aumento del consumo eléctrico frente 
a los combustibles fósiles, generado por fuentes propias de 
energía, y que además sean «limpias», con lo que conseguiría 
tener asegurado un sistema energético estable para el futuro.

El COGITI organiza una jornada sobre la transición energética

«Juntos podemos mejorar el planeta»

Los físicos reconocen la excelencia de sus profesionales

El secretario general del Colegio Oficial de Ingeniero Téc-
nicos Forestales, Raúl de la Calle, culminaba la sesión ¿Qué 
ofrece la bioenergía a España?, organizada por esta misma 
corporación y BIOPLAT, en CONAMA 2014 con la lectura de 
una serie de conclusiones, trasladando el interés por el poten-
cial de la biomasa, proveniente de nuestros montes.
Combustible para el presente, foco de empleo y recurso na-
cional renovable, el uso de la biomasa es para los ingenieros 
técnicos forestales la fórmula más completa para «juntos, me-
jorar el planeta», tal y como se apuntó desde ALGAENERGY, 

cuyo ponente dedicó su intervención a la presentación de las 
microalgas, como nueva fuente de energía renovable.
Se trata de pasar «de residuo a valor añadido», decía Lucía 
Hernández, del grupo TSK, mediante la utilización de las as-
tillas clasificadas como alimentación de redes (calor y frío), o 
la utilización del biocombustible, ya no solo para la carretera, 
sino también como sustitución del queroseno que necesitan los 
aviones para volar.
Así pues, siendo conocida el potencial de los montes, será más 
fácil avanzar hacia una nueva meta: consolidar el sector.

El Colegio Oficial de Físicos (COFIS) reconocía durante 
la celebración de CONAMA 2014 a aquellos físicos exce-
lentes en su labor profesional. 
«El objetivo principal es promocionar la figura del físico en 
todas sus vertientes profesionales», señalaba en la presen-
tación de dichos reconocimientos, José Francisco Castejón, 
director de proyectos del COFIS.
La comisión encargada de valorar las candidaturas presenta-
das se basa en criterios como la formación, la investigación, el 
emprendimiento, la gestión o el servicio público, entre otros.
Como invitado especial, vía videoconferencia, intervino 
José Luis Montes, consultor y personalidad emergente en 
campos de innovación social, managment con valores y 

nuevo paradigma de las organizaciones, quien se acercó al 
concepto de ‘excelencia’, relacionado con la pasión y con la 
actitud «de tener curiosidad y la mente abierta».
Tras la intervención del presidente del COFIS, Gonzalo 
Echagüe y de la gerente del mismo, María Luz Tejeda, tuvo 
lugar la ceremonia de reconocimiento a los profesionales 
excelentes, quienes también tuvieron la oportunidad de ex-
poner su punto de vista sobre la profesión que ejercen.
Para finalizar, Marina Villegas, directora general de inves-
tigación científica y técnica del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, clausuraba el acto con el convencimiento de 
ligar siempre «el crecimiento económico a la ciencia y la 
tecnología».
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La sostenibilidad ambiental en los códigos deontológicos

ESPECIAL CONAMA2014

Actividad Especial en CONAMA 2014

Tras la inauguración de la duodécima edición del Con-
greso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), que se 
celebró la última semana de noviembre en Madrid, tuvo 
lugar en la tarde del 24 de noviembre, la actividad especial 
organizada por Unión Profesional (UP), titulada La soste-
nibilidad en los códigos deontológicos de las profesiones 
colegiadas.
Dividida en dos partes y presentada por el presidente de 
UP, Carlos Carnicer, esta actividad contó con aportaciones 
de distintos Consejos y Colegios Oficiales, miembros de 
esta institución, así como de expertos en deontología, eco-
nomía y medio ambiente.
En el comienzo de la jornada, Carnicer advertía del com-
promiso que Unión Profesional mantiene desde siempre 
con el medio ambiente, cuya materialización más relevan-
te se encuentra en la participación en la organización de 
este Congreso bienal desde 1992, fecha de su primera ce-
lebración. Además, el presidente de UP instó a reconocer 
la labor de los colegios profesionales, desde donde brotan 
normas deontológicas que después ascienden al ámbito ju-
rídico.
Durante la actividad, fue leído el discurso enviado por 
Gaetano Stella, presidente de Confprofessioni, organiza-
ción interprofesional italiana, y vicepresidente junto con 
Carlos Carnicer, de CEPLIS (Consejo Europeo de las Pro-
fesiones Liberales), en el que se destacó que «el tema de la 
actividad que UP ha organizado basada en la deontología 
y sostenibilidad ambiental, es un tema central para la afir-
mación de los principios que forman la base de cualquier 
actividad profesional en el contexto económico y social 
europeo». Una vez más, afirmaba Stella en su discurso, «el 
profesional está llamado a apoyar a las empresas y a los 
ciudadanos en todo el entorno normativo, lo que requiere 
responsabilidad y deber de actuar por el bien de la colec-
tividad».

Economía, deontología y medio ambiente
Para contextualizar a las profesiones colegiadas en el mar-
co medioambiental y económico en el que se encuentran, 
Emilio Cerdá, matemático y especialista en economía am-
biental, repasó las últimas medidas llevadas a cabo por 
la Unión Europea. «Vamos hacia un cambio de modelo 
económico que supone un cambio de modelo energético», 
especificaba Cerdá en su intervención, en la que aconse-
jó consultar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales 
en Familias Profesionales, publicado por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El mate-
mático destacó todo lo que puede hacer por el desarrollo 
sostenible «un grupo social formado por más de un millón 
y medio de profesionales colegiados, agrupados en UP».

Cuando hablamos de la preservación del medio ambien-
te, «hablamos de derechos fundamentales». Así se refirió 
José Manuel Rodríguez Uribes, subdirector de la Cátedra 
de Ética de la Empresa y de las Profesiones (Universidad 
Carlos III), en su ponencia sobre deontología y medio am-
biente. El hecho de que los derechos ecológicos tengan que 
ver con las necesidades humanas, conlleva que se «deban 
defender desde una ética humanista». Así se hace necesa-
rio el impulso y reconocimiento de las buenas prácticas 
en este sentido. Las profesiones y sus organizaciones es-
tán también llamadas a contribuir a la «construcción de 
los derechos ecológicos». De ahí que sea interesante que 
aparezca precisado el tema medioambiental en sus códigos 
deontológicos, siempre teniendo en cuenta que «si el desa-
rrollo no es sostenible, no será desarrollo».

Buenas prácticas: la sostenibilidad ambiental en 
los códigos deontológicos
En la segunda parte de este encuentro se mostraron las 
buenas prácticas existentes en el entorno colegial, o como 
precisó el primero de los intervinientes, Eloy Algorri, se-
cretario general del Consejo Superior de Arquitectos (CS-
CAE), «las buenas intenciones», pues en su organización 
se encuentran en pleno proceso de revisión del código 
deontológico. En este punto han valorado positivamente la 
inclusión de la materia medioambiental con una precisión 
que resultó de gran interés, que la interpretación de cual-
quier decisión en este sentido, sea explícitamente argu-
mentada, pues «la casuística siempre es más abundante de 
lo que dictan las normas». Partidario de la «competencia 
equitativa», Algorri planteó la necesidad del cumplimiento 
de preceptos normativos y aclaró que en ocasiones, «los 
colegios profesionales hemos sido más ágiles en el control 
de conductas reprobables que la Administración Pública».
Por parte del Colegio Oficial de Físicos, el presidente de su 
Comisión Deontológica, Marcos Antonio Galiana, apun-
taba que «solo si somos capaces de llegar a un compro-
miso entre cliente, sociedad y profesional sin olvidar la 
posible tutela de los poderes públicos, podemos satisfacer 
las propuestas de sostenibilidad, rentabilidad y deontolo-
gía». Además de mostrar que el código deontológico de 
los físicos sostiene un punto específico sobre materia de 
medio ambiente (art. 10), Galiana apoyó el hecho de que 
la comisión deontológica sea independiente de la junta de 
gobierno de la corporación colegial, tal y como sucede en 
su entidad.
Esta mesa redonda estuvo moderada por Javier Lorén, 
presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, quien también en su ponencia, habló de la «ne-
cesidad de avanzar hacia una sociedad global justa para 
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El presidente de Unión Profesional señaló el hecho de que las normas deontológicas se 
proyectan en el ámbito jurídico, incluidos los principios constitucionales



Carlos Carnicer:
«Debería reconocerse la la-
bor de los colegios profesio-
nales, desde donde brotan 
normas deontológicas que 
después ascienden al ám-
bito jurídico, incluidos los 
principios constitucionales».

José Manuel
Rodríguez Uribes

«Si el desarrollo no 
es sostenible, no será 

desarrollo»

Marcos Antonio
Galiana: 
«Solo si somos capaces de 
llegar a un compromiso 
entre cliente, sociedad y 
profesional, podemos sa-
tisfacer las propuestas de 
sostenibilidad, rentabilidad 
y deontología»

Emilio Cerdá:
«Es de reconocer el po-

tencial de un grupo social 
formado por más de un 

millón y medio de profe-
sionales colegiados, agru-

pados en UP»

Eloy Algorri: 
«Los colegios profesiona-
les hemos sido más ágiles 
en el control de conductas 
reprobables que la Admi-

nistración Pública»

Javier Lorén: 
«Tenemos la necesidad de 

avanzar hacia una socie-
dad global justa para que 

haya sostenibilidad»

CONAMA ESPECIAL

que haya sostenibilidad». La relación entre la agricul-
tura y el medio ambiente es indiscutible, por lo que las 
normas medioambientales en este terreno son algo co-
tidiano. Se trata de «minimizar el impacto medioam-
biental; producir más sin perjudicar al medio ambien-
te; mejorar la distribución de los alimentos y obtener 
rentabilidad. Esto es, producir más con menos».
Durante el debate, antes de la clausura del acto, se hizo 
alusión al trabajo que Unión Profesional lleva reali-
zando desde el año 2009, mediante la elaboración de 
un modelo de código deontológico que pueda ser útil 
a las profesiones colegiadas, donde se incluye la men-
ción del área de la sostenibilidad ambiental. Precisa-
mente las conclusiones de esta actividad, serán tenidas 
en cuenta en la revisión que actualmente se está lle-
vando a cabo de este modelo.

A sólo una semana de la Cumbre de las Partes que se cele-
braría en Lima, entre el 1 y el 12 de diciembre, en Madrid 
tenía lugar la duodécima edición del Congreso Nacional de 
Medio Ambiente (CONAMA 2014), que fue inaugurado el 
día 24 de noviembre.
El presidente de la Fundación Conama, Gonzalo Echagüe, 
acompañado por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella y la 
ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel G. Tejerina, entre otros cargos presentes en el acto de 
apertura, fueron los encargados de dar el pistoletazo de sali-
da a cuatro intensas jornadas en las que el medio ambiente y 
el desarrollo sostenible son protagonistas absolutos.
Tras un vídeo sobre el futuro metereológico en el 2050 y 
el reconocimiento de la labor desempeñada por los profe-
sionales durante los 22 años de existencia de la Fundación 
Conama, Echagüe se mostró esperanzado en la edición de 
CONAMA 2014: «De este Congreso saldremos reforza-
dos».
La categoría transversal que posee el concepto de ‘sosteni-
bilidad’ fue recordada por Ana Botella, quien también reco-
nocía en su discurso, «el papel desempeñado por las ciuda-
des con respecto a la evolución del desarrollo sostenible».
Antes de dar por inaugurado oficialmente CONAMA 2014, 
la ministra de agricultura, alimentación y medio ambiente 
quiso mostrar el interés por el ejecutivo de llevar a cabo una 
«política centrada en lograr una alianza efectiva entre la pro-
tección del medio ambiente y el crecimiento económico».

«De este Congreso saldremos
reforzados»
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Cita del periodismo ambiental
II Jornadas Internacionales de Periodismo Ambiental: Nuevas perspectivas profesionales

Unidad Editorial y Ecoembes organizaron los días 6 y 7 de 
noviembre la segunda edición de unas jornadas dedicadas en 
exclusiva al periodismo ambiental. Expertos del mundo en este 
ámbito especializado destacaron el potencial de un sector que no 
deja de crecer debido a la temática de la que se ocupa. Además, los 
estrechos lazos que unen al mundo natural con el económico y po-
lítico han llevado a considerar el periodismo ambiental de modo 
transversal, llegando incluso a ocupar un puesto en la recta final de 
los premiso Pulitzer de EE. UU.
«Necesitamos más periodistas que hagan información sobre 
medioambiente y ciencia», advertía en su conferencia inaugural 
Matt McGrath, periodista especializado en medioambiente de la 
BBC. Según su opinión, «la comida, la energía y los recursos na-
turales serán las grandes historias de los próximos veinte años». 
Por este motivo, McGrath aconsejaba al periodista que se forma-
ra científicamente para que este tipo de información fuera lo más 
equilibrada posible.
Con la intervención de este prestigioso periodista se daba comien-
zo a unas jornadas en las que Unidad Editorial, entidad organi-
zadora junto con Ecoembes, quiso mostrar diferentes formas de 
llevar a cabo un tipo de periodismo cuyo interés ha ido aumentan-
do conforme la ciudadanía ha sido consciente de la necesidad de 
conservar el lugar en el que habitamos, nuestro planeta.

Los nuevos medios de comunicación fueron protagonistas du-
rante la intervención de Roberto Ruiz, presidente de la Asocia-
ción de Ciencias Ambientales, quien se refirió a su experiencia 
en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, cuyo blog, lleva-
do por su asociación, recoge la información de un macrocon-
greso difícilmente manejable en cualquier otro formato por la 
cantidad de encuentros que se organizan a la misma vez durante 
cuatro jornadas: «En CONAMA intentamos conocer cómo se 
están utilizando las redes sociales en el ámbito ambiental».
El responsable de El Asombrario, una web dedicada al 
medioambiente, la cultura y la sostenibilidad, Rafael Ruiz, 
animó al periodista a reinventarse, también en este ámbito, te-
niendo en cuenta que «el medioambiente lo es absolutamente 
todo».
En el turno de las empresas, además de Ecoembes, Ikea y 
SEO Birdlife pusieron encima de la mesa la importancia de 
contribuir a la protección del medioambiente desde el sector 
empresarial, responsable también de sensibilizar al trabajador 
y al ciudadano, cada vez más comprometido con dicha causa.
La clausura de estas jornadas corría a cargo de nuevo de una 
personalidad en el mundo del periodismo internacional, Hassel 
Fallas, de La Nación (Costa Rica), quien apostó por un perio-
dismo ambiental imbuido en la era del análisis de datos.

ESPECIAL CONAMA2014

La regulación y el compromiso medioambiental requieren 
traspasar las fronteras para tener efectividad real. Por ello, 
la acción de distribuir y gestionar los recursos medioam-
bientales no puede quedar únicamente en manos del mer-
cado. Son algunas de las principales conclusiones que dejó 
la actividad especial organizada por el Consejo General de 
Economistas en CONAMA. Como gran foco, la orientación 
de los Programas medioambientales de la UE para una eco-
nomía verde, entre 2014-2020. Así, respecto a la política 
de fondos estructurales, objetivos tales como favorecer una 
economía baja en carbono, promover la adaptación al cam-
bio climático o fomentar la eficiencia de los recursos guia-
rán los fondos FEDER y FSE de los que España volverá a 
ser beneficiario neto. Además, el apoyo a la pyme y la I+D+i 
toman especial protagonismo como expuso Rosa Cobo Ma-
yoral, vocal de la Subdirección General de Programación y 
Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. En definitiva, ini-
ciativas enmarcadas en la estrategia de la UE, Europa 2020 
que promueve avanzar hacia un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo. Por su parte, Ramón Tamames, cate-
drático Jean Monnet, señaló la posición de ventaja europea 
en materia medioambiental, no obstante, incidió en que es 
imprescindible «cambiar la gestión nacional por una gestión 
concertada por la comunidad internacional» para ponderar 
el medioambiente desde el «bien común por bien global».

Después de cuatro jornadas intensas de trabajo, superados los 6000 
asistentes y las más de 1000 personas trabajando, CONAMA 2014 
supone «el mejor patrimonio que tiene el medio ambiente en nuestro 
país», tal y como reconocía el presidente de la Fundación Conama, 
Gonzalo Echagüe, en la clausura de esta duodécima edición de un con-
greso que solamente significa un punto y seguido para afrontar lo «mu-
cho que todavía queda por hacer».
En la ceremonia de clausura fueron entregados los premios Conama-
Chef, una iniciativa del grupo de trabajo de redes sociales, en CONAMA 
2014, con la idea de vincular la naturaleza y la gastronomía.
De esta manera, se cerraba una nueva conversación entre todos los 
agentes involucrados en materia medioambiental, a quienes se les vuel-
ve a convocar para el 2016, año en el que previsiblemente tendrá lugar 
otra edición de CONAMA.

«El medioambiente, de bien 
común hacia bien global»

Clausura de CONAMA 2014, un 
punto y seguido en materia de 
medio ambiente



«Ahora es el momento de remangarse y poner manos a la obra. Los pro-
blemas de Europa no pueden esperar. A partir de hoy, mi equipo y yo vamos a 
trabajar duramente para ofrecer a Europa el nuevo comienzo que hemos pro-
metido. Junto con un equipo fuerte y experimentado, estoy deseoso de brindar 
resultados para Europa durante los cinco próximos años». Con estas declara-
ciones comenzaba Jean Claude Juncker, nuevo presidente de la Comisión Eu-
ropea (CE), su mandato al frente del órgano ejecutivo de la Unión Europea el 
pasado 1 de noviembre. Empleo, crecimiento, equidad y cambio democrático 
son las principales ideas que articulan la agenda de esta nueva CE, compuesta 
por el presidente, siete vicepresidentes y veinte comisarios. Esto es, un equipo 
de 28 representantes cuyas prioridades se engloban en áreas como empleo, 
crecimiento e inversión; mercado único digital; unión de la energía y clima; 
mercado interior; unión económica y monetaria; acuerdo de libre comercio 
UE-EE. UU.; justicia y derechos fundamentales; migración; la Unión Europea 
en el escenario mundial y el cambio democrático. Una comisión que, además, 
busca una mayor cercanía con los ciudadanos europeos y que hará uso de todas las herramientas disponibles para ello, 
con una especial dedicación a las redes sociales a través de, por ejemplo, listas en Twitter que permiten identificar a los 
comisarios y sus carteras, así como realizar un seguimiento online y constantemente actualizado de su actividad.

INTERNACIONAL

Cinco años de Comisión Juncker
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Desde el 1 de noviembre del 2014 y hasta el 31 de octubre del 2019, la ya conocida como 
Comisión Juncker representará los intereses de la Unión Europea (UE) en su conjunto, pro-
poniendo nueva legislación al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE y garantizando la 
correcta aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros.
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Armand de Decker: «No hay democracia posible sin 
las profesiones liberales»
El ministro de Estado belga, Armand de Decker, presidía el 17 de noviembre una recepción 
con representantes de organizaciones profesionales de todo el mundo, entre las que se 
encontraba Unión Profesional como representante de las profesiones españolas. Ese mismo 
día, se celebraban las asambleas generales de la Unión Mundial y del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales.

En la tarde del 17 de noviembre, el palacio de Val-Duchesse en 
Bruselas acogió la recepción conjunta entre el Consejo Europeo 
de Profesiones Liberales (CEPLIS) y la Unión Mundial de Pro-
fesiones Liberales (UMPL) en la que se contó con la participa-
ción del ministro de Estado belga y vicepresidente del Senado, 
Armand de Decker. En su intervención, el ministro belga resaltó 
el significado de conservar la independencia de los profesionales 
y defender los valores de las 
profesiones liberales. Como 
afirmó: «no hay democracia 
posible sin las profesiones 
liberales».
De forma previa a dicha 
recepción, ambas organiza-
ciones internacionales, CE-
PLIS y UMPL, celebraron 
sus respectivas asambleas 
y comités, con el ánimo de 
compartir inquietudes y pro-
yectar los retos a afrontar de 
cara al 2015. Una delega-
ción de Unión Profesional, 
asociación que agrupa a 
las profesiones colegiadas 
españolas, participó en los 
encuentros organizados por 
ambas entidades en las que 
ostenta la vicepresidencia.

Asamblea y Comité Permanente del Consejo Europeo 
de las Profesiones Liberales
Durante la celebración de la Asamblea General, las organizacio-
nes europeas integrantes del CEPLIS reunidas hablaron sobre las 
acciones a realizar ante la nueva composición de la Comisión y el 
Parlamento europeos y los proyectos en marcha. Especialmente, 
mostraron su interés en la continuidad del Grupo de Trabajo de 
Emprendimiento y Profesiones Liberales en el que representantes 
de la Comisión Europea (CE) y de las organizaciones profesiona-
les europeas han trabajado a fondo durante los dos últimos años 
con la vista puesta en el lanzamiento de un Plan de Acción, todavía 
pendiente de su aprobación definitiva.
Por otro lado, tanto en la Asamblea como en el Comité Permanen-
te, se abordó el proceso de implementación de la nueva directiva 
de reconocimiento de cualificaciones profesionales con especial 
atención a lo relativo a los marcos comunes de formación. Como 
se resaltó, estos marcos constituyen una herramienta para promo-
ver el reconocimiento automático de cualificaciones profesiona-

les en aquellas profesiones que no cuentan con dicho carácter. En 
ellos se vendría a establecer el conjunto de conocimientos, capaci-
dades y competencias mínimos necesarios para el ejercicio de una 
profesión específica.
En el Comité Permanente se contó con la participación de Konstan-
tinos Tomaras, representante de la Comisión Europea, quien destacó 
que «son los Estados miembros los que tienen el poder de regular». 

Se refirió expresamente al pro-
ceso de evaluación mutua de 
profesiones reguladas que se 
está impulsando desde la CE. 
En base a este proceso, los Es-
tados miembros están analizan-
do sus regulaciones en función 
de criterios de transparencia, 
justificación y proporcionali-
dad con el fin de promover una 
regulación equilibrada que ga-
rantice la movilidad pero tam-
bién los servicios de calidad.
Con el objetivo de proteger los 
derechos de consumidores y 
usuarios europeos, el CEPLIS 
adoptó asimismo en su asam-
blea un nuevo documento de 
«Valores Comunes» que viene 
a actualizar el existente desde 
el año 2007 —ver página si-
guiente—. A modo de guía, el 

documento recoge los principios que deben ser contemplados en 
los códigos deontológicos de las profesiones europeas.

Asamblea General de la Unión Mundial de Profesiones 
Liberales
De forma paralela, se celebró la Asamblea General de la Unión 
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) que reunió a represen-
tantes de organizaciones profesionales de distintas partes del mun-
do, entre las que se encontraba Unión Profesional. Durante el acto, 
se debatió sobre la situación de las profesiones en los países del 
norte y centro de África y lo que puede hacerse ante el fenómeno 
de la inmigración. Asimismo, se contemplaron las relaciones con 
las profesiones iberoamericanas.
Las organizaciones participantes mostraron de nuevo su preocu-
pación por garantizar el empleo decente y el acceso a los servicios 
profesionales en todas las partes del planeta, tal y como se suele 
resaltar en la participación de la UMPL en la conferencia anual 
organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De izda. a dcha., Gonzalo Múzquiz (secretario técnico de UP), Armand de Decker (ministro belga), 
Armand Gersanois (miembro Comité Ejecutivo de CEPLIS), Jacques Reignault (presidente de 
CEPLIS) Jacqueline Rousseaux (ex presidenta de CEPLIS) y Eric Thiry (presidente de UMPL)
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Valores renovados de las profesiones europeas
Las profesiones también se renuevan. Los cambios experimentados en la Unión Europea en los 
últimos años han impulsado al Consejo Europeo de Profesiones Liberales a emprender una actua-
lización de sus valores con el fin de continuar garantizando la calidad de los servicios prestados. 

A finales del año 2013 se creaba, en el seno del Consejo Europeo de 
Profesiones Liberales (CEPLIS), un grupo de trabajo con el propósito 
de revisar los valores comunes que debieran ser contemplados en los 
códigos de conducta (conocidos en España como «códigos deontoló-
gicos») desarrollados por las profesiones de la Unión Europea (UE). 
Fruto de este trabajo, justo un año después, ha visto la luz un docu-
mento en el que, además de validar los aspectos existentes, se añaden 
algunos más de especial relevancia hoy en las relaciones que se esta-
blecen en el marco de la prestación de cualquier servicio profesional.  

Origen
Con el ánimo de garantizar la independencia e imparcialidad de los 
profesionales, así como proteger a los usuarios y consumidores más 
allá de las fronteras de sus países de origen, la Comisión Europea (CE) 
insistió hace años en la necesidad de la elaboración de códigos de con-
ducta para las profesiones a escala comunitaria. Así, en la Directiva 
2006/123/EC de Servicios en el Mercado Interior se pide a los estados 
miembros, en colaboración con la CE, que animen al establecimiento 
de estos códigos. 
En el año 2007, el CEPLIS lanzaba el documento Valores comunes 
de las profesiones liberales en la Unión Europea, con la intención 
de ayudar a las profesiones a fijar los principales aspectos que deben 
articular sus respectivos códigos de conducta.
Ante la incorporación de nuevos países en la UE, el incremento del 
uso de actividades transfronterizas y el impacto de la práctica profe-
sional, el CEPLIS decide en el 2013 emprender una revisión de estos 
valores bajo la batuta del representante de las profesiones irlandesas, 
John Fish. 

Participación de España
Dada la relevancia de esta materia característica de las profesiones co-
legiadas, Unión Profesional (UP) decidió involucrarse en el grupo de 
trabajo creado ad hoc, realizando aportaciones de índole diversa que 
fueron gratamente recogidas por el resto de representantes europeos. 
Desde la organización que agrupa a las profesiones colegiadas espa-
ñolas se propuso que a la hora de llevar a cabo esta revisión se tratara, 
entre otras cuestiones, de identificar en primer lugar los conceptos de 
los que se habla, así como de los contenidos básicos que deben figurar 
en cada código. La existencia de órganos de vigilancia y el estable-
cimiento de un régimen disciplinario con consecuencias claras al in-
cumplidor fueron otros dos de los aspectos resaltados por UP. 

17 valores para los profesionales liberales
En el nuevo documento, aprobado el 17 de noviembre en la Asamblea 
General del CEPLIS (ver página anterior), se amplían los ocho valores 
fijados en el 2007 a diecisiete, recogiendo cuestiones clave para que la 
ciudadanía pueda continuar confiando en los servicios que recibe (ver 
cuadro). La divulgación a los clientes y pacientes, la asunción de respon-
sabilidad y la formación en estándares éticos conforman el núcleo duro 
de esos nuevos valores. El CEPLIS ha considerado esencial incluir estos 
y otros elementos con la vista puesta en su incorporación, en caso de no 
estar ya contemplados, en los códigos de conducta o deontológicos de las 
profesiones europeas y garantizar así la calidad de los servicios prestados 
en los 28 países que componen la UE. Porque en la denominada «Europa 
de las profesiones», el respeto a estos valores por parte de los profesionales 
asegurará su confiabilidad y la excelencia de su ejercicio, para tranquilidad 
y beneficio de consumidores y usuarios de toda Europa.

Antes
1. Confidencialidad
2. Participación en el Desarrollo Profesional Continuo
3. Independencia e imparcialidad
4. Honestidad e integridad
5. Supervisión del personal de soporte
6. Cumplimiento de los códigos de conducta
7. Seguro de responsabilidad profesional
8. Conflicto con creencias morales y religiosas

A partir de ahora
1. Confidencialidad
2. Participación en el Desarrollo Profesional Continuo
3. Independencia e imparcialidad
4. Conflicto de intereses
5. Honestidad e integridad
6. Supervisión del personal de soporte
7. Cumplimiento de los códigos de conducta
8. Seguro de responsabilidad civil profesional
9. Conflicto con creencias morales y religiosas
10. Divulgación a los clientes y pacientes
11. Disputas
12. Asunción de responsabilidad
13. Actividades multidisciplinares
14. Habilidades idiomáticas
15. Comunicaciones
16. Formación en estándares éticos
17. Buen gobierno

Carolina López Álvarez

Aspectos comunes de las profesiones liberales a contemplar en los códigos deontológicos o de conducta
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Las profesiones liberales europeas solicitan al PE la 
creación de un intergrupo parlamentario
La Unión Europea ha renovado sus instituciones más significativas, Parlamento y Comisión 
Europea, durante este año 2014. Los nuevos europarlamentarios fueron elegidos entre el 
22 y 25 de mayo, dando lugar a una nueva eurocámara hasta el año 2019.  En el después 
de estas elecciones, primeras tras la firma del Tratado de Lisboa, han querido involucrarse 
de nuevo las profesiones liberales, con su Consejo Europeo, CEPLIS, a la cabeza y bajo el 
propósito de abrir una nueva fórmula de comunicación con los recién nombrados euro-
parlamentarios.

Nada más culminar el proceso electoral del Parlamento 
Europeo, el órgano que agrupa las profesiones liberales en 
Europa, CEPLIS (Consejo Europeo de las Profesiones Libe-
rales), se propuso dirigirse formalmente a esta nueva eurocá-
mara con la intención de solicitar la creación de un intergrupo 
parlamentario —grupos informales compuestos por europar-
lamentarios de varias familias políticas aunados por un inte-
rés común—  de las profesiones liberales.
Para ello, en España, el presidente de Unión Profesional y vi-
cepresidente de CEPLIS, Carlos Carnicer, así como el propio 
presidente del órgano europeo de las profesiones liberales, 
Jacques Reignault, unían sus firmas y trasladaban a los eu-
roparlamentarios una misiva en la que hacían esta petición 
de manera personalizada: «Con el deseo de construir puentes 
entre los eurodiputados, los agentes de la sociedad civil y los 
representantes de nuestras profesiones, solicitamos su apoyo 
a la creación de un intergrupo parlamentario de profesiones 
liberales que nos permita trabajar, conjuntamente, por las 
profesiones europeas, lo que redundará en beneficio para la 
sociedad comunitaria».

La Europa de las profesiones
En los últimos años, la posición de las profesiones liberales 
en el contexto europeo ha ido in crescendo, lo que se hace 
evidente al analizar la cantidad de jurisprudencia, directivas 
e informes que avalan y respaldan el papel de este subsector 
en la Unión Europea (UE). De estos informes, destacan los 
elaborados por la Comisión Europea (CE), que consideran a 
los profesionales liberales como motor de crecimiento y crea-
ción de empleo, ambos temas prioritarios para las renovadas 
instituciones europeas.
Su representación en porcentaje del producto interior bruto 
europeo, de aproximadamente un 10 %, lleva a este subsector 
de la sociedad civil a preocuparse por el futuro de sus profe-
sionales en la Unión Europea y, por ello, a dar un paso más 
allá en su cometido, pues si se llegara a constituir en algún 
momento dicho intergrupo, para lo que es necesario el apoyo 
de tres grupos políticos, además de aproximadamente unas 
50 firmas de eurodiputados, nacería un nuevo foro en el que 
los diputados tendrían la oportunidad de reunirse, informarse 
y debatir sobre asuntos que competen a las profesiones libe-
rales europeas.

Existencia de integrupos parlamentarios
Como en otros casos, se trata de una vía alternativa de traba-
jo, cuyo origen se remonta al año 1979, cuando se celebraron 
las primeras elecciones directas al Parlamento Europeo, tras 
las cuales se establecieron una serie de intergrupos que re-
querían la autorización y reconocimiento oficial por parte de 
la Cámara. A pesar de que en un principio hubo ciertas res-
tricciones por parte de la Mesa de la Institución, pues aprobó 
tan solo la creación de uno de los intergrupos, su número ha 
ido aumentando hasta el punto de ser constituidos hasta 80 en 
el periodo de 1999-2004. En estos momentos, los integrupos 
suman un total de 23 los registrados y 20 los no registrados. 
Ajenos a la actividad del Parlamento Europeo, por lo que en 
ningún caso pueden expresar el punto de vista de este, las 
actividades de los intergrupos están sujetas a una reglamen-
tación interna en la que se establecen las condiciones en las 
que pueden constituirse al comienzo de cada legislatura y las 
normas de funcionamiento de los mismos.
En unos momentos en los que en Europa prima la participa-
ción ciudadana, las profesiones liberales lanzan a la nueva eu-
rocámara esta solicitud, una de las fórmulas mejores para pro-
mover los contactos entre los diputados y la sociedad civil. 
La respuesta por parte de los europarlamentarios españoles 
no se ha hecho esperar y mostrando, en muchos casos, su sa-
tisfacción por el envío de esta propuesta.

Esther Plaza Alba
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Red EuroMeSCo: ¿Crece la diversidad en la zona euromediterránea?

Cuadernos de Estrategia 168
Evolución del mundo árabe: tendencias

Más de setenta expertos en política y seguridad de una 
treintena de países europeos y mediterráneos debatieron en Ta-
rragona los pasados 2 y 3 de octubre sobre los principales retos 
y conflictos en el Mediterráneo en la conferencia Increasing 
diversity in the Euro-Mediterranean Region?. La conferencia 
anual de EuroMeSCo —la principal red de institutos de inves-
tigación en política y seguridad del Mediterráneo— se centró, 
en esta ocasión, en analizar la creciente diversidad y comple-
jidad de la región mediterránea especialmente marcada por 
los cambios propiciados por la Primavera Árabe y la espiral 

de violencia en Oriente Próximo desde diversas perspectivas: 
las rivalidades y conflictos nacionales, las transformaciones 
geopolíticas y el papel de los actores regionales exteriores, los 
diversos escenarios de consolidación democrática y de conti-
nuidad política. Los debates también abordaron el reto que la 
fragmentación regional plantea para la política europea en la 
región con vistas a emitir propuestas para que la influencia de 
la Unión Europea se traduzca en estabilidad y progreso para 
la región.

Casa Árabe y el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional presentaron, el pasado 21 de octubre, el Cuaderno de 
Estrategia 168, dedicado a la Evolución del mundo árabe: ten-
dencias. Los directores de ambas instituciones, Eduardo López 
Busquets y Alfonso de la Rosa Morena, insistieron en su pre-
sentación en la importancia del análisis de la realidad política y 
económica euromediterránea para poder diagnosticar el presen-
te y plantear las que serán las tendencias en África del Norte y 
Oriente Medio.

Tal y como precisa el coordinador del grupo de trabajo, res-
ponsable de este cuaderno, fueron muchos los que, «habiendo 
transcurrido un año de la eclosión de la Primavera Árabe, ad-
virtieron de la marea contrarrevolucionaria tras la primera ola 
de revolución». Esta publicación indaga en la historia política 
reciente de países como Siria, Libia, Egipto o Yemen, y traza un 
mapa de potenciales relaciones, equilibrios de poder y posibles 
consecuencias de unos cambios internos en actores vecinos que 
condicionan la política exterior.

http://www.euromesco.net/

Un flamante nuevo Reichstag, cuya arquitectura intenta 
reflejar el cambio del último cuarto de siglo de la nueva Ale-
mania que describe el periodista y antiguo corresponsal de 
El País, J.M. Martí Font, es la imagen elegida para enmarcar 
este conjunto de crónicas, o gran reportaje, que viene a con-
tinuar la labor comenzada en otra obra publicada en 1999, 
titulada El día que acabó el siglo XX (Anagrama). Martí 
Font hace crónica periodística de una Alemania «satisfecha 
y reconciliada», la que ahora conocemos, y la compleja re-
lación de fuerzas y percepciones que se han sucedido en los 
distintos escenarios, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional; desde ser considerada, justo antes de cambiar de 
siglo, «el enfermo de Europa», al repunte simbólico ganado 
a golpe de balón en el 2007 al albergar en su suelo la Copa 
del Mundo. 
Pero si Alemania se ha convertido en 2014 en el país más 
poderoso del continente se debe a que «es responsable de 
una quinta parte de la producción de la Unión Europea y una 
cuarta parte de sus exportaciones. Es el mayor acreedor de 
la zona euro. Las grandes empresas de Alemania son líderes 
mundiales y las medianas y pequeñas empresas controlan 
provechosos nichos de mercado. El desempleo se sitúa en un 
5,4%, muy por debajo de la media europea, y el desempleo 
juvenil está bajo mínimos. El presupuesto está equilibrado, 

la deuda pública se reduce y la prima de riesgo es la más 
baja de Europa».
«La política es geografía», nos subraya el autor, y Berlín es, 
hoy por hoy, el centro de Europa. Cómo la reunificación des-
plaza a Alemania de la periferia al centro de Europa; y cómo 
supone para la misma que, por primera vez en este siglo, to-
dos sus vecinos sean amigos, definen la principal estrategia 
del país, que no es otra que la salvaguarda de sus fronteras. 
De esta voluntad de poder sur-
gen las políticas internas para 
estrechar la brecha este/oeste 
y la estrategia internacional 
de «compromiso con el pro-
yecto europeo», construido 
desde la redención histórica 
que, tal y como describe esta 
interesante obra, le ha servi-
do a Alemania para destacar, 
para moldear Europa, no sa-
bemos si consciente también 
de que Europa está llamada a 
moldearla a ella también.

J.M. Martí Font
Después del muro: Alemania y Europa 25 años más tarde
Galaxia Gutenberg

Por Elisa G. McCausland
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La Unión Europea invierte en crecimiento y en 
empleo

La Comisión lleva a España a los tribunales por 
el deficiente tratamiento de las aguas residuales

La Comisión Europea (CE) anunciaba el pasado 26 de no-
viembre un Plan de Inversiones de 315 000 millones de euros 
para que Europa vuelva a crecer y más personas encuentren 
un empleo. Según informan desde un comunicado conjunto 
la CE y el Banco Europeo de Inversión, el Plan se articula en 
torno a tres grandes capítulos: la creación de un nuevo Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), garantizado 
con dinero público y destinado a movilizar al menos 315 000 
millones de euros de inversiones adicionales a lo largo de los 
próximos tres años (2015-2017); a la creación de una reserva 

de proyectos creíble, junto con un programa de ayuda para 
canalizar las inversiones hacia donde más se necesitan; y a 
una agenda económica ambiciosa con el fin de que Europa 
resulte más atractiva para la inversión y de eliminar los obs-
táculos normativos.
Según las estimaciones de la Comisión Europea, el conjunto 
de estas medidas podrían inyectar entre 330 000 y 410 000 
millones de euros al PIB de la UE a lo largo de los próximos 
tres años y crear hasta 1,3 millones de nuevos puestos de 
trabajo.

Según un comunicado de prensa publicado por la Comi-
sión Europea, España ha sido denunciada ante los tribunales 
por no garantizar que las aguas residuales urbanas sean tratadas 
correctamente. En la Unión Europea, los Estados miembros es-
tán obligados a disponer de sistemas de recogida y tratamiento 
adecuados dado que las aguas sin tratar plantean riesgos para la 
salud pública, las aguas interiores y el entorno marino. España 

recibió ya en 2003 un primer aviso en relación con este caso, que 
afecta a zonas con una población equivalente de más de 10.000 
habitantes. Aunque desde entonces se han solucionado algunos 
problemas, el lento ritmo de los avances ha llevado ahora a la 
Comisión, a recomendación de Karmenu Vella, Comisario de 
Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, a remitir el caso 
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Profesiones liberales en Francia
Tal y como vienen informando diversos medios, así 
como el Consejo Europeo de las Profesiones Liberales 
(CEPLIS), en Francia se está trabajando en una reforma 
propuesta por el Ministerio de Economía, con el objetivo 
de favorecer el crecimiento y de restaurar el poder 
adquisitivo de la población mediante la reducción de 
precios a través de la mayor competencia. El proyecto 
de la ley para el crecimiento y la actividad  fue 

presentada a Consejo de Ministros el 10 de diciembre 
y previsiblemente será tramitado en sede parlamentaria 
durante el primer trimestre del 2015. La organización 
interprofesional francesa, UNAPL, está trabajando por 
evitar una desregulación que venga a afectar tanto al 
subsector de las profesiones como, especialmente, a 
los clientes, pacientes, consumidores y usuarios de los 
servicios profesionales.

INTERNACIONAL

Crecimiento del mercado único digital
A través de una resolución aprobada el 27 de noviembre, 
el Parlamento Europeo (PE) ha pedido a la Comisión Europea 
y a los Estados miembros que rompan las barreras para facilitar 
el crecimiento del mercado único digital en la Unión Europea 
(UE). Los diputados hacen hincapié en la necesidad de impedir 
que las empresas abusen de una posición dominante, mediante la 
aplicación estricta de las normas comunitarias de competencia. 
Además, la resolución pide que se estudien propuestas que 
desvinculen los motores de búsqueda de otros servicios 
comerciales.

Según informa la nota de prensa distribuida por el PE, el mercado 
único digital podría generar unas ganancias adicionales de 260.000 
millones de euros al año para la economía de la UE, además de 
impulsar su competitividad, según el texto aprobado por 384 votos a 
favor, 174 en contra y 56 abstenciones.
Sin embargo, la eurocámara advierte de que los desafíos importantes, 
como la fragmentación del mercado, la falta de interoperabilidad, así 
como las desigualdades regionales y demográficas en el acceso a 
la tecnología deberían abordarse con el fin de solucionar posibles 
problemas.
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Inauguramos una 
serie de artículos 
breves, desde Unión 
Profesional, con el 
propósito de acercar 
algunas herramien-
tas que pueden hacer 

más fácil e interesante la comunicación 2.0 de una organi-
zación. En esta ocasión os presentamos Storify. En Unión 
Profesional utilizamos esta herramienta para articular la 
actualidad profesional, propia del timeline de nuestro perfil 
de Twitter, en forma de Clipping UP. De esta manera, bus-

camos visibilizar la actividad de los miembros de Unión 
Profesional con perfil en esta red de microbloging, así 
como lo que consideramos puede ser interesante para todo 
aquél interesado en la actualidad profesional. 
Lo publicado en Twitter tiene cabida, pero también pueden 
adherirse vídeos, enlaces y noticias de otras redes socia-
les, como Facebook o Google+. Y es que, como ocurre con 
toda herramienta de comunicación 2.0, su aprovechamien-
to depende tanto de los objetivos y necesidades de cada 
organización, como de la imaginación de quien las mane-
jan para hacer más accesibles, atractivos y difundibles los 
mensajes de nuestra organización.

El mundo de las redes sociales puede parecer, a priori, 
un mar de opiniones sin sentido. Las principales apren-
siones residen normalmente en la imposibilidad de con-
trol de la opinión pública. En un contexto de apertura, de 
transparencia, no son pocas las voces que insisten en la 
formación, en el cambio de paradigma; un cambio que 
está íntimamente ligado a la ética aplicada al ámbito de 
las redes sociales, de la conversación. Aprender a com-
partir es importante. Aprender a ser en Internet, también.
Es por esto que destacamos el hecho de que la Interna-
tional Bar Association (IBA) —organización internacio-
nal de profesionales del derecho, colegios de abogados 
y sociedades profesionales— haya formulado una de-
claración de principios internacional con el objetivo de 
«promover y fomentar el uso responsable de los medios 
de comunicación social (más conocidos como redes so-
ciales) por los profesionales del sector legal». 
Bautizada como IBA International Principles on Social 
Media Conduct for the Legal Profession, esta decla-
ración de principios viene a definir unas pautas éticas 
paras los profesionales del derecho como consecuencia 
del creciente uso de estas herramientas de comunicación 
social por su parte. Sintetizado en seis principios —que 
son independencia, integridad, responsabilidad, confi-
dencialidad, mantener la confianza pública y establecer 

y respetar políticas de uso de redes sociales—, el propó-
sito último es que los colegios profesionales adopten y 
desarrollen estos principios en sus casas.
Algo parecido a lo que ha planteado la Organización Mé-
dical Colegial (OMC) en su reciente Manual de Estilo 
para médicos sobre el buen uso de redes sociales; un do-
cumento amplio sobre Ética en redes sociales, consciente 
de la pujanza y utilización de estas herramientas y del 
hecho de que «el acto médico va más allá del mero acto 
clínico o asistencial y entra con fuerza en las redes socia-
les», tal y como precisa Juan José Rodríguez Sendín, pre-
sidente de la OMC, en una carta abierta en el blog donde 
se publica esta iniciativa: http://eticamedicarrss.com/. 
Concretan que este manual «está inspirado en la misma 
filosofía que el Código de Deontología Médica, revisa-
do en 2011 y que regula el trabajo profesional desde el 
punto de vista ético y deontológico». Esta profesión ha 
visto cómo es necesario adaptarse al escenario 2.0, pues 
su código hace alusión a la relación médico-paciente a 
través de teléfono, correo electrónico o telemedicina, 
pero no precisa de cómo ha de ser el comportamiento 
ético de los médicos en las redes sociales. Porque, como 
apuntábamos al principio de este artículo, es importante 
aprender a ser en Internet, especialmente a ser el mejor 
profesional posible.

Martes, 28 de octubre del 2014

Miércoles, 19 de noviembre del 2014

Storify UP, contar una historia desde la Red

Redes sociales, ética y profesionales

¿Qué puede hacer Internet 
por mi organización?

Coordinado por Elisa G. McCausland
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En muy pocos años Internet y los nuevos dispositivos elec-
trónicos se han hecho imprescindibles para gran parte de la 
sociedad, y han cambiado por completo la forma en que nos 
comunicamos y accedemos a la información. Ya en 2012 Inter-
net se convertía en la primera fuente de información científica 
para los españoles y, además, en los últimos años el uso de redes 
sociales a través de la Red ha aumentado exponencialmente, así 
como su importancia en la sociedad.
El uso profesional de las redes sociales ha pasado de ser algo 
marginal a ser mayoritario. Cada día surgen nuevas aplicacio-
nes y herramientas, e incluso la forma de utilizar las diferen-
tes redes está en constante evolución. Estos avances son muy 
importantes para la mayoría de los sectores profesionales, pero 
para la mayor parte del sector ambiental lo son aún más, si cabe. 
Tradicionalmente, nuestro sector se ha encontrado en inferio-
ridad de condiciones con respecto a otros que poseían más re-
cursos. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de utilizar 
una serie de herramientas con un enorme poder de difusión, en 
igualdad de condiciones. 
Sin embargo, todo este nuevo mundo de posibilidades que se 
abre ante nosotros entraña ciertos riesgos. El mal uso de In-
ternet y las redes sociales o la falta de privacidad son algunos 
de ellos. Estos problemas no son nuevos, y en 1995 se elaboró 
un documento de «buenas prácticas» que intentaba regular las 
comunicaciones en Internet. Aunque Internet y, especialmente, 
las redes sociales no tienen nada que ver ahora con lo que eran 
entonces, muchas de estas reglas que se marcaron entonces, y 

otras que se han ido añadiendo posteriormente siguen vigentes 
hoy en día. Se trata de las denominadas reglas de «netiqueta», 
que no son más que la adaptación de las reglas de etiqueta del 
mundo real al ambiente virtual. Estas normas abarcan desde 
cuestiones como no escribir con mayúsculas —en Internet se 
considera como chillar— a aspectos como el respeto a los de-
más, a su privacidad o incluso, no abusar de tu poder.
Centrándonos en el sector ambiental, en Conama 2010 se creó 
un grupo de trabajo compuesto por profesionales de este ámbi-
to, dedicado a estudiar el potencial del uso de las redes sociales 
por parte del sector ambiental y contando entre sus objetivos 
principales aprender unos de otros y tratar de mejorar así el uso 
que se hace de las redes. En 2010 y en 2012 se sacaron sendos 
informes sobre el tema y en la actual edición de Conama se pre-
sentará un nuevo informe.
Conama 2014 puede ser una buena posibilidad para avanzar en 
la forma que tenemos de utilizar de la mejor forma posible las 
redes sociales y conocer a profesionales del sector que tratan 
de aplicar la ética profesional de otros ámbitos profesionales, 
también en el 2.0. Además, en esta edición de Conama se ha ce-
lebrado una sesión sobre la sostenibilidad en los códigos deon-
tológicos de las profesiones colegiadas, organizada por Unión 
Profesional. Unos códigos que, seguro, tenderán a tomar cada 
vez más en cuenta en el futuro esta nueva realidad 2.0.

Desde 2007 apostamos desde el ICOG por 
la creación de cuatro blogs corporativos para 
los grupos de trabajo más activos de aquel mo-
mento: Medio Ambiente, Riesgos Naturales, 

Aguas Subterráneas y Paleontología. La finalidad: crear una 
vía de comunicación con el colegiado y con la sociedad, en-
focados en la escucha activa, en el análisis de tendencias que 
permitan tomar mejores decisiones. Esta iniciativa prospera; 
se mantienen dos de ellos en el tiempo; los otros dos se cie-
rran por falta de participación. Las causas tienen que ver con 
la crisis que lleva azotando el mundo desde hace varios años 
deja menos tiempo a los dinamizadores para dedicar al blog 
y, ante la imposibilidad de su mantenimiento, se cierra en 
2011 el blog de Aguas Subterráneas. 
Riesgos Naturales lleva siete años activo. Hace pocos meses 
ha cambiado su dinamizador y ahora cuenta con tres colabo-
radores. En estos años hemos aprendido a usar un gestor de 
contenidos que ha evolucionado de tal manera que en la ac-
tualidad gestiona varias webs, ya no es solo un blog: Revista 
Tierra y Tecnología, Escuela de Geología Profesional y las 
páginas corporativas de tres de las cuatro delegaciones del 

Colegio —Aragón, Asturias y País Vasco—. Esto representa 
el 50% de las visitas que recibe el Colegio de Geólogos en 
Internet. 
Nuestras páginas están adaptadas para su visualización en 
cualquier dispositivo y podemos modificarlas por nuestros 
medios para ajustarlas a los continuos cambios a los que nos 
empuja la tecnología. Tras considerar la experiencia positiva 
el ICOG, ahora cuenta, además del blog de Riesgos Natura-
les, con los blogs de Geosen (Sénior de la geología), Geó-
logos-e (Geólogos emprendedores) y Comisión de Jóvenes. 
Recientemente el dinamizador de Aguas Subterráneas nos 
ha mostrado su intención de retomar el grupo y el blog. 
La conversación hoy se genera en las redes sociales en las 
que tiene presencia el ICOG donde el número de seguidores 
es muy superior —se duplica y sigue creciendo— al número 
de colegiados. Allí recogemos sus consideraciones, resolve-
mos dudas o recibimos sus quejas pero, consideramos que 
es muy necesario tener uno o varios lugares propios donde 
gestionemos la información sin depender de que la conver-
sación desaparezca hundida por las noticias más actuales de 
nuestro timeline.

Miércoles, 26 de noviembre del 2014

Viernes, 28 de noviembre del 2014

«Un gran poder conlleva una gran responsabilidad»:
Redes sociales y ética profesional en el sector ambiental

El post invitado: Los blogs del ICOG

Roberto Ruiz Robles @Roberto_R_R
Presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
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El sacrificio del blog

En este  mundo de la comunicación 
en Internet, de las redes sociales y los 
sitios web, las aplicaciones móviles y 
las tiendas digitales, estamos acostum-

brados a oír campanas tocando a muerto. Cada cier-
to tiempo, no falta quien anuncia la defunción de tal 
o cual plataforma, formato, técnica o artefacto. Es el 
caso del blogs casi desde sus orígenes, a finales de los 
años noventa del siglo pasado. A medida que aparecían 
nuevas redes sociales: Myspace y Linkedin (2003), Fa-
cebook (2004), Youtube (2005), Twitter (2006), Pin-
terest (2010) y Google + (2011), aparecían también las 
voces que cuestionaban la longevidad del blog. Quince 
años después del nacimiento de Blogger —la primera 
gran plataforma de blogs—, podemos decir que siguen 
vivos y coleando, quizás no con el vigor de sus oríge-
nes, como es lógico; pero sí con una influencia cre-
ciente en la forma en que concebimos los sitios web 
corporativos hoy en día.

Hay tres características diferenciales de los blogs que 
están conquistando las estáticas, impersonales y ensi-
mismadas webs de empresas e instituciones:

1) Actualización. Una de las cualidades propias de 
los blogs es su estructura de presentación de conte-
nidos de la página de inicio, en orden cronológico, 
señalando la fecha de publicación. Están concebidos 
para ser actualizados de forma constante, y no de 
modo coyuntural, o sólo en una sección accesoria.

2) Personalidad. Otra de las cualidades distintivas de 
los blogs es el enfoque personal de los contenidos, 
firmados por el autor, con un punto de vista huma-
no, cercano, y un lenguaje similar al que usamos en 
una conversación educada entre personas. Sin duda, 
están pensados para convertirse en plataformas de 
comunicación y no sólo en canales de información.

3) Interacción. Esa capacidad de comunicación 
se manifiesta también en otra característica de los 
blogs, que ofrecen al usuario la posibilidad de inte-
ractuar con el contenido, dialogando con su autor. 
En sus orígenes, a través de los comentarios a los 
posts, y más adelante, conectando directamente con 
las redes sociales.

Actualización, personalidad e interacción son los va-
lores que están detrás de proyectos como el “Journey” 
de Coca-Cola Company, mediante el cual la empresa 
ha transformado toda su web corporativa en una plata-
forma de periodismo de marca, de contenidos similares 
a los que publicaría un medio de comunicación. Ese es 
el camino que empiezan a recorrer muchas organiza-

ciones, y que representa toda 
una oportunidad para las 

organizaciones pro-
fesionales. Desde 

la experiencia de 
Llorente & Cuen-
ca el principal 
reto que supone 
esa evolución 
es de gestión: 
ser capaces de 

instaurar los pro-
cesos de edición e 

interacción adecuados, y 
también, de disponer de los recursos 

necesarios de producción multimedia. 
Superando ambos desafíos, conseguimos 

desarrollar una potente plataforma de relación 
con los grupos de interés de cualquier organización. 

Y así, el sacrificio de los blogs no será en vano.

Iván Pino Zas 
@ivanpinozas
Director Comunicación Online Llorente & Cuenca

Iván Pino: Debemos ser capaces de ins-
taurar los procesos de edición e interac-
ción adecuados, y también, de disponer 
de los recursos necesarios de producción 
multimedia
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La participación ciudadana, clave para 
el presente (y futuro) colegial
Elisa G. McCausland

Montserrat Galcerán, catedrática de Filosofía en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, apuntaba en su artículo La 
necesidad de nuevas formas institucionales, publicado en 
el número 148 de esta revista, que «es un error pensar que 
por el mero hecho de ser elegidas las instituciones estarán 
a salvo de los códigos dominantes pues 
las asimetrías económicas, sociales y 
culturales, como las de género y otras, 
se reproducen en ellas». Apostaba esta 
pensadora por un cambio de códigos; 
unos nuevos que se atuvieran a «pará-
metros radicalmente distintos». 
Los tiempos están cambiando. La tec-
nología tiene mucho que ver en la inmi-
nente revolución de las organizaciones. 
También la actividad de los movimien-
tos sociales, que han visto en la Red 
una oportunidad, no solo de trascender 
sus limitaciones organizativas gracias a 
las herramientas 2.0, sino construir des-
de el convencimiento de que las redes 
sociales traen consigo la oportunidad 
de una nueva cultura política que trae 
consigo relatos alternativos; relatos en 
torno a los que crear comunidad. Este 
es el caso de la «brigada tuitera», que 
ha logrado poner en pie a una comuni-
dad de abogados y abogadas en contra 
de la reforma de la ley de tasas judicia-
les, haciendo visible esta problemática 
en Internet. 
Pero si esto es importante, lo más interesante de esta inicia-
tiva está en el nuevo código ya introducido en las organiza-
ciones colegiales. Lo precisó el abogado Josep Jover en la 

jornada titulada Redes y participación ciudadana, celebrada 
el pasado 20 de noviembre en la sede del Consejo General 
de la Abogacía: «Hay que entrar al conflicto (jurídico) sin 
ideas preconcebidas. En el momento en el que te sales del 
marco, tienes una perspectiva más amplia. Es el caso de la 

PAH (Plataforma de Afectados por la Hi-
poteca): plantearon el conflicto primero 
en la calle, luego en la ley y después en 
el BOE». Apuntó Jover la ventaja de los 
juristas, que pueden trabajar en los dos 
espacios, la calle (la Red) y las leyes. O 
como precisó el decano de Colegio de 
Abogados de Cartagena, José Muelas, 
«la Red nos permite cooperar más allá 
de la presencia física». 
En esta misma jornada, el abogado es-
pecializado en Derecho de las TIC, Ja-
vier de la Cueva defendió la necesidad 
de una regeneración democrática en el 
actual entorno político, donde «el si-
lencio es el modo distintivo de hablar». 
Como recoge en su tesis, Pragmáticas 
tecnológicas ciudadanas y regenera-
ción democrática, frente a la actual 
situación de opacidad y corrupción de 
las instituciones, «necesitamos pensa-
miento crítico, escritura de código libre 
e implantación de infraestructuras de 
utilización del espectro, creadas y ad-
ministradas por comunidades con voca-

ción procomunal». Según De la Cueva, 
de cara a construir una nueva realidad, a darle forma al nuevo 
paradigma, hemos de recuperar «un proceso de apertura y 
conversación públicas». 

¿Dónde estamos en participación y transparencia?

El pasado 10 de diciembre el Gobierno puso en marcha el Portal de la Transparencia, uno de los instrumentos pro-
metidos por la Ley de Transparencia, en vigor desde noviembre del 2013. Victoria Anderica, abogada de Access 
Info Europe, institución que defiende el derecho a la transparencia a nivel europeo, concibe la información como 
generadora de participación. En la jornada celebrada el pasado 13 de noviembre en el Instituto de la Ingeniería, 
La participación ciudadana en la era de la Sociedad de la Información, Anderica puso de manifiesto que «nues-
tra Ley de Transparencia reconoce un derecho limitado a la información; es decir, solo vamos a tener acceso a la 
información administrativa, y con excepciones». Ante este escenario, donde la participación institucionalizada 
(opinión pública agregada) se presenta como limitada, la alternativa lógica la encuentra en el activismo (opinión 
pública discursiva). «Ante la opacidad de las instituciones, el futuro de la transparencia lo encontramos en la 
ciudadanía (Mareas, PAH, Juventud Sin futuro) y en comunidades organizadas, como el Movimiento Open Data»

Miguel Brieva
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Educación abierta, una realidad universitaria
Larry Cooperman, director del galardonado proyecto Open Course Ware, presentó el pasa-
do octubre en el marco de SIMO Educación, una ponencia titulada El acceso universal a la 
Educación Superior a través de la educación abierta. Este promotor de proyectos de edu-
cación abierta en América Latina y África, experto en educación a distancia, habló sobre el 
futuro de la educación virtual en un marco globalizado. 

Elisa G. McCausland

Son muchos los que abogan por un cambio de paradigma en 
lo que respecta a educación superior. La Asociación de Edu-
cación Abierta, por ejemplo, aboga por esta «transformación 
educativa». Larry Cooperman, presidente del Open Education 
Consortium, es uno de los pioneros en Estados Unidos en plan-
tear este cambio estructural desde la Universidad. Le apoyan en 
su idea reputadas entidades educativas, como el MIT; centros 
de investigación que han decidido hacer públicos sus temarios, 
sus datos, sus resultados. Basándose en «principios abiertos», de 
esta combinación entre tecnología y educación surge la idea de 
una formación emancipadora, abierta y global. Esta es la idea, 
la de una educación virtual, accesible para todas aquellas perso-
nas con una conexión a Internet. Un modelo abierto que puede 
resultar atractivo como laboratorio de ideas, como proyecto, en 
tanto propone una democratización del conocimiento. No obs-
tante, preguntas como quién o quiénes generan esos contenidos 
abiertos plantean ciertas dudas sobre el modelo. 
Larry Cooperman recordó en su presentación en Madrid las dos 
funciones esenciales, consensuadas, de la Educación Superior: 
la de transmitir conocimientos, y aquella otra que se comprome-
te con la formación del alumnado para que éste pueda desem-
peñar funciones tanto técnicas como económicas en la sociedad 
de consumo. Para que esto sea posible, efectivo, plantea una re-
formulación de los estándares académicos. Es decir, describe las 
que deberían ser las inminentes transiciones en lo que a Educa-
ción Superior se refiere empezando por el acceso. 

Cuatro transiciones para una educación «superior»
Quién puede acceder a la Educación Superior. El ejemplo que 
nos ofrece este profesor de la Universidad de California no es 
otro que el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), insti-
tución de prestigio y pionero en la apertura de sus recursos edu-
cativos. En MIT Open Courseware pueden encontrarse biblio-
grafías online, libros de texto accesibles a cualquiera interesado 
en física, astronomía o ingeniería civil, o clases virtuales para 
graduados y no graduados. Todo ello oficial y gratis.
La segunda transición que la Educación Superior tiene que llevar 
a cabo está relacionada con la calidad, la de la educación secun-
daria y la preparatoria para la Universidad. Cooperman habló 
en su ponencia del caso colombiano, donde han comprobado en 
carne propia que no basta con abrir la puerta a la Universidad, 
sino que, para que muchos de aquellos que empezaron a cursarla 
se gradúen, es necesario mantenerla abierta; es decir, se plantea 
como una prioridad el establecer vías de reenganche a lo largo 
de la vida, no solo en la edad reglada. La educación virtual se 
presenta como una de las claves para que esto pueda suceder. 

La tercera transición, asegura Cooperman, es casi una revolu-
ción: «Todo lo que los profesores producen ha de estar en abier-
to». Esta afirmación, que muchos podrían entender como invia-
ble, inasumible por las instituciones educativas, se sostiene en 
la Declaración de París formulada en el 2012 en el marco de la 
Unesco sobre los REA, los Recursos Educativos Abiertos, en-
tre otros marcos más específicos, como los vinculados al Open 
Government o a instituciones universitarias tales como la Indira 
Gandhi National Open University (IGNOU) y la Universidad 
de Sudáfrica (UNISA); organismos que han llevado hasta las 
últimas consecuencias el Artículo 26.1 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a la 
educación». 
La cuarta y última transición tiene a los MOOC´s como pro-
tagonistas. Acrónimo en inglés de massive open online course 
—traducido al español como curso en línea masivo y abierto 
(CEMA)— esta modalidad de la educación a distancia, o virtual, 
ha recibido duras críticas. Sin ir más lejos, The Economist se 
preguntó recientemente en su artículo Will MOOCs kill univer-
sity degrees? no tanto por la idoneidad de los mismos, como por 
su potencial para eclipsar los tradicionales grados y posgrados, 
dada la calidad de estas nuevas iniciativas. Por su parte, Larry 
Cooperman orienta esta modalidad más al reenganche que a la 
sustitución de los grados y posgrados por los MOOC´s. Apuesta 
por el compromiso y la monitorización del alumnado como ga-
rantía de éxito y le ilusiona la idea de una verdadera democrati-
zación de la Educación Superior, razón por la cual apunta a las 
comunidades de aprendizaje como camino a seguir, un modelo 
donde el conocimiento formal e informal se dan de la mano para 
trascender el viejo paradigma de Educación Superior verticalista 
y presencial.

Larry Cooperman en tedxmedellin
www.picnicfoto.com
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Los wearables, vestirse para vigilarse
Es posible que cuando diferentes gigantes de la informática miran hacia una misma direc-
ción, sea el momento de acercarse y analizar las características de ese lugar al que dirigen 
su mirada. Mucho más si también ha despertado el interés de analistas de sistemas, desa-
rrolladores, expertos en marketing, profesionales informáticos, sanitarios y ciudadanos en 
general. Estamos hablando de los wearables o tecnología vestible, dispositivos ultraportá-
tiles destinados a monitorizar el bienestar y la salud.
Esther Plaza Alba

De nuevo, la realidad supera la ficción. En pleno siglo XXI ya 
resulta posible vigilarse uno mismo su calidad de vida, a través 
de la monitorización de su salud. Para ello, han sido diseñados 
unos dispositivos informáticos, que comenzaron a utilizarse en 
el ámbito deportivo pero que rápidamente y después de exami-
nar sus múltiples posibilidades están revolucionando el ámbito 
sanitario. Se trata de la tecnología vestible, también conocida por 
su nomenclatura en inglés: wearables.
Relojes y pulseras inteligentes que controlan las pulsaciones, el 
ejercicio físico e incluso las pautas del sueño fueron las primeras 
apuestas de las grandes marcas de electrónica, telefonía y de-
porte. Las google glass y las prendas de vestir con biosensores 
supusieron un paso más hacia la integración real del hombre y 
la máquina.
El hecho de que la propia persona pueda detectar gracias a la uti-
lización de estos dispositivos su temperatura corporal, su ritmo 
cardíaco, su sudor y otras variables a la vez, abre un mundo de 
posibilidades en la relación médico-paciente.
«Estamos ante un cambio de paradigma». Así lo especificaba 
el doctor Ignacio Hernández Medrano, neurólogo y adjunto a 
la dirección ejecutiva del Instituto Ramón y Cajal, en el I Con-
greso Nacional de Wearables y Big Data en Salud, organizado 
por la agencia Com Salud en colaboración de la Escuela Univer-
sitaria de Diseño, Innovación y Tecnología (ESNE) y avalado 
por el Consejo General de Enfermería, la Sociedad Madrileña 
de Medicina de Familia y Comunitaria, el Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Informática y la Escuela de Pacientes de 
Andalucía.

La función de los wearables en salud preventiva
Esta «megatendencia» puede ser para Carlos Mateos, director de 
la agencia Com Salud, «una de las palancas que más pueden im-
pulsar la salud preventiva en los próximos años», precisamente 
en uno de los momentos en los que más necesario es la transfor-
mación del sistema sanitario español, tal y como se apuntó en 
este congreso desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid.
Cuatro son, para Eduardo Linares, manager global de producto 
ehCOS (construcción de soluciones de negocio para el sector de 
la salud), las ventajas principales que brotan del uso cotidiano de 
estos dispositivos en el terreno de la salud: «la implicación del 
paciente, el aumento de la productividad de los profesionales, el 
ahorro de costes y la generación de información».
La consecución de aumentar la mente humana con la ayuda 
de la inteligencia artificial, es el camino a seguir propuesto por 
el neurólogo Hernández Medrano, para así tener más cerca el 

mayor reto en el ámbito de la sanidad: «extender la vida huma-
na». Algo en lo que parece haber coincidido dos de los gigantes 
informáticos del momento, Google y Apple, quienes están tra-
bajando en una nueva plataforma de investigación y desarrollo 
de biotecnología cuyo objetivo se basa en abordar el proceso de 
envejecimiento.

Big Data: su uso y gestión
Previamente, hay que detenerse en la cantidad de datos (Big 
Data) que ofrecen este tipo de dispositivos, los wearables, y la 
utilización de los mismos. En este sentido, la integración de toda 
esta gran cantidad de datos dentro de la historia clínica de los 
pacientes, se hace imprescindible para seguir avanzando en el 
terreno de la salud. Así, en este mismo encuentro, el director de 
Com Salud apuntaba «la necesidad de que los datos acaben en la 
nube para que tanto pacientes como profesionales puedan acce-
der a ellos». Mientras tanto, los profesionales «debemos apren-
der a filtrar la información que nos transmiten estos dispositi-
vos», advertía José María Cepeda, responsable de la secretaría 
de innovación, nuevas tecnologías y conocimiento de SESMES 
(Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias), 
para quien además, estas tecnologías deben ser sencillas de uti-
lizar y con aportación de valor. No debemos olvidar que son los 
pacientes los que «se monitorizan desde sus propias casas». 
IBM propone extraer el valor de la información a través de sis-
temas cognitivos que interpreten  la información sensorial, razo-
nen e inspiren a la creatividad, relacionen y aprendan. 
Con todo, la impresión que nos queda al aproximarnos a este 
ámbito científico tecnológico no es que el futuro simplemente 
visite el presente; los wearables son una realidad y llegaron para 
instalarse en ella como fuente única de conocimiento para inves-
tigadores, gestores sanitarios y profesionales de la salud.
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Aprobado el Real Decreto sobre homologaciones 
y correspondencias con MECES

El 22 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el 'Real Decreto 967/2014 por el que se establecen 
los requisitos y el procedimiento para la homologación y 
declaración de equivalencia a titulación y a nivel académi-
co universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros de educación superior, y el procedimiento para 
determinar la correspondencia a los niveles del marco es-
pañol de cualificaciones para la educación superior de los 
títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Ar-
quitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado'.

Homologación, equivalencia a titulación y nivel 
académico 
El texto dispone la homologación de un título extranjero 
a un título universitario español que permita acceso a una 
profesión regulada en España y, para el resto de supuestos, 
establece la posibilidad de obtener la equivalencia a un 
nivel académico y a la titulación correspondiente a un área 
y campo específico en los que pueden agruparse los dife-
rentes títulos universitarios. 
En cuanto a la homologación, reservada en exclusiva para 
el caso de títulos habilitantes para el ejercicio de profe-
siones reguladas, se realizará tomando en consideración la 
normativa por las que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habi-
liten para el ejercicio de las profesiones correspondientes, 
relacionadas en un anexo al Real Decreto. Esta homolo-
gación otorga al título extranjero, desde la fecha en que 
sea concedida y se expida la correspondiente credencial, 
los mismos efectos del título español al que se homologa 
en todo el territorio nacional, de acuerdo con la normativa 
vigente. Además, la homologación de un título extranje-
ro obtenido conforme al procedimiento establecido en el 
Real Decreto a un título español que permita el acceso a 

una profesión regulada, conllevará la posibilidad de ejerci-
cio de la profesión regulada de que se trate en las mismas 
condiciones de los poseedores de los títulos españoles que 
habiliten para tal ejercicio. Es por ello, por lo que se prevé 
la participación de las organizaciones profesionales en los 
trámites de homologación.
Por su parte, para la determinación de la equivalencia del tí-
tulo extranjero a titulación, se cuenta con un sistema de re-
ferencias que cumple en la medida de lo posible los siguien-
tes requisitos: ser compatible con la normativa española y al 
mismo tiempo, reconocido y compartido internacionalmente; 
adaptarse a los diversos contextos de educación superior; y 
dar lugar a una adscripción clara y objetiva por parte de la 
titulación de origen al ámbito disciplinar de pertenencia.

Correspondencia a los niveles de MECES
El procedimiento para determinar la correspondencia a los 
niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Edu-
cación Superior (MECES) de las titulaciones pre-Bolonia se 
iniciará, con carácter general, de oficio por la Dirección Ge-
neral de Política Universitaria. Durante su instrucción, esta 
Dirección General solicitará informe preceptivo y determi-
nante del contenido de la resolución a la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y de la Acreditación (ANECA). 
Una vez se haya evacuado informe por la ANECA, en un 
plazo máximo de tres meses, la Dirección General de Polí-
tica Universitaria solicitará el informe del Consejo de Uni-
versidades, que es preceptivo, pero no vinculante, para la 
resolución del procedimiento. La correspondencia habrá de 
determinarse en un plazo no superior a nueve meses. 
En lo que a las corporaciones profesionales respecta, cabe 
destacar que el Real Decreto prevé una específica informa-
ción a los Consejos Generales o Colegios de ámbito nacional 
en la tramitación de los procedimientos de correspondencia. 

Sobre estas cuestiones y otras relacionadas con el sistema 
educativo español y con los procedimientos de reconoci-
miento de cualificaciones y de homologaciones de títulos, 
Unión Profesional ha elaborado un documento denominado: 
'Panorama del sistema educativo en España: universidad, 
cualificaciones, competencias. Informaciones de interés 
para corporaciones profesionales'. El documento sintetiza la 
implantación en España del conocido como Plan Bolonia, 
focalizado singularmente en aquellos aspectos que resultan 
de interés para las organizaciones profesionales. En este sen-
tido, se presta especial atención a la nueva elaboración de los 
planes de estudio universitarios así como a la participación 

de los representantes de las corporaciones profesionales en 
los programas de acreditación de estos títulos por parte de 
la ANECA. Asimismo, el documento recoge información 
sobre los Marcos de Cualificaciones (QF-EHEA, EQF, ME-
CES, MECU) y las últimas novedades legislativas en rela-
ción a estos. Finalmente, se repasan aspectos relacionados 
con el reconocimiento de cualificaciones, la certificación 
profesional y la homologación de títulos.
La elaboración de este estudio radica en la motivación de po-
ner a disposición de los miembros de Unión Profesional un 
documento aglutinador de los citados contenidos al tiempo 
que se refleja la conexión existente entre todas las materias.

Elena Córdoba Azcárate

Universidad, cualificaciones y competencias. Informe UP



nº 152 g noviembre-diciembre 2014 Profesiones g 43

CULTURA

El conocimiento humano, a un clic
El mundo editorial no deja de reinventarse. Su nacimiento en el siglo pasado no ha impe-
dido a Herder Editorial impulsar una enciclopedia online especializada en humanidades y 
ciencias del hombre, creada de forma abierta, semántica y como wiki colaborativa. Su obje-
tivo como editorial (contribuir al estímulo del debate intelectual) parece haber sido el hilo 
conductor también de la puesta en marcha de esta iniciativa que cuenta ya con más de 600 
entradas colaboradoras registradas.
Esther Plaza Alba

El inicio del 2014 será para Herder Editorial un mo-
mento para recordar en sus más de 150 años de historia. 
En fechas en las que según Nicole Etchevers, coordina-
dora global de la Encyclopaedia Herder, «considerar que 
en la educación formal regulada no hace falta enseñar a 
reflexionar, a hacerse preguntas, a cuestionar, nos lleva-
rá a tener nuevas generaciones acomodadas en una zona 
de confort (o “desconfort”) que no sabrán como modifi-
car», esta editorial lanza una nueva fórmula para acercar 
el conocimiento humano a la sociedad actual mediante la 
puesta en marcha de una plataforma online «de conteni-
dos vivos y actualizados que permita a cualquier usuario 
ser parte de una comunidad que contribuya a la creación 
de conocimiento abierto», tal y como se expone en dicha 
plataforma, y cuyo objetivo principal es «crear una gran 
base de conocimiento online y actualizado sobre humani-
dades y hacerla accesible a todo el mundo de habla hispa-
na interesada por estas temáticas», según informan desde 
la editorial. Así, tras registrarse, el usuario podrá comen-
tar, editar contenido, aportar artículos, vídeos o enlaces. 
La Encyclopaedia (término en latín) Herder está cons-
tituida por dos áreas: una es el área wiki colaborativa y 
la otra se compone de la base de contenidos de obras de 
referencia de filosofía y sociología. Además, utiliza las 
modernas licencias copyright y copyleft, lo que permitirá 
más fácilmente la creación de conocimiento abierto com-
partido en comunidad.

Contenidos de calidad
«Era necesario afrontar el cambio de paradigma que está 
viviendo el sector editorial de acuerdo con las nuevas 
formas de consulta y posibilidades técnicas y de cono-
cimiento compartido que Internet y los nuevos soportes 
digitales nos ofrecen», explica Nicole Etchevers.
La intención de diferenciarse del resto de enciclopedias 
online estuvo presente desde el inicio del proyecto, hace 
más de cuatro años, y se plasmó en la incorporación de 
expertos, tanto nacionales como internacionales, que se 
ocupan de la supervisión de los contenidos elaborados 
por los usuarios registrados, con el propósito de «mante-
ner la calidad y rigurosidad académica».
El usuario colaborador tendrá la posibilidad de proponer 
cualquier contenido, modificaciones, imágenes, sugerir 
nuevas referencias bibliográficas, etc. Sin embargo, aun-
que estas propuestas serán publicadas de inmediato en el 
perfil del usuario, no serán incorporados a la plataforma 

hasta que no sean validadas por los especialistas, exper-
tos en la materia. 
Toda esta labor se lleva a cabo en la parte wiki, dividida 
a su vez en diferentes apartados: categorías, conceptos, 
autores, recursos y obras. 
En el fondo de la cuestión, Herder pretende satisfacer tan-
to inquietudes personales como investigaciones profesio-
nales, de ahí su necesidad de mantener en todo momento 
sus parámetros de calidad. «Como editorial nos dábamos 
cuenta de que el sector está cambiando y de que la forma 
de consultar la información ya no se hace en las biblio-
tecas. Internet es hoy un actor esencial en la creación y 
difusión del conocimiento. Por ello, fuimos desarrollan-
do la idea de crear algo de valor para las comunidades 
científicas, una plataforma de conocimiento compartido 
sobre humanidades», explica el editor Raimund Herder.

Utilización de contenidos digitales
Con respecto al uso del contenido, en la plataforma se 
advierte al usuario de que «la Encyclopaedia Herder está 
creada bajo una premisa abierta y colaborativa; no obs-
tante, debido al inmenso volumen de contenidos que este 
proyecto contiene y al origen variado de sus proceden-
cias, es necesaria la versatilidad en el uso de la propiedad 
intelectual. La mayoría del contenido podrás utilizarlo 
bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-No-
Comercial-SinObraDerivada o Creative Commons Reco-
nocimiento-NoComercial-CompartirIgual, aunque tam-
bién te encontrarás con contenido sometido a copyright».
Esta plataforma online se encuentra en su primera fase, 
por lo que los contenidos son hasta el momento navega-
bles de forma gratuita y abierta para todo el mundo. «Es 
como un experimento constante», advierte Nicole Etche-
vers.
En un futuro, se implementará el apartado de suscripción 
y se limitará la entrada, previo pago, a algunos conte-
nidos de las obras de referencia de la parte del archivo 
bibliográfico. Además, se pondrá a disposición de los 
usuarios la librería para comprar ejemplares de las obras 
referenciadas y que se encuentren disponibles en el mer-
cado: «Estamos aún en los inicios, y hay mucho trabajo 
por hacer, por promocionar, por difundir-
lo como una herramienta de consulta, de 
colaboración y sobre todo, como un epi-
centro de contenidos de calidad en el ám-
bito de las humanidades».
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De repente, como si de una máquina del tiempo se trata-
se, unas escaleras trasladan al visitante a una estación del 
Metro de Madrid típica de los años 60 del pasado siglo. Es 
la estación de Chamberí, también conocida como «estación 
fantasma», que hasta el 11 de enero del 2015 acoge una ex-
posición gratuita con motivo del 95 Aniversario del primer 
ferrocarril metropolitano («metro») instaurado en nuestro 
país. Cerrada desde 1966 por causas técnicas, la estación ha 
mantenido su esencia permitiéndonos recrear ahora lo que 
simbolizaba en aquellos años. Aunque la leyenda lo atribuye 
a motivos «paranormales», la clausura de esta estación se 
debió a motivos técnicos al no poder acometer los cambios 
requeridos para poder acoger los seis vagones que pasó a 
tener cada tren a partir de esa fecha.  

Reflejo de la vida «de arriba»
El 17 de octubre de 1919 el rey Alfonso XIII inauguraba 
la primera línea de metro que permitía ir desde Cuatro Ca-
minos a Sol en apenas diez minutos y sin ver la luz del día. 
Este último aspecto, es decir, el hecho de que las estaciones 
fueran subterráneas, podría haber disuadido a los ciudada-
nos de su uso. No obstante, como cuenta Luis María Gon-
zález Valdeavero, responsable de Anden Cero —el proyecto 
de Metro de Madrid que abarca los museos de Chamberí y la 
Nave de Motores—,  desde su diseño, el arquitecto Antonio 
Palacios abogó por el azulejo blanco para dar luminosidad 
a las zonas de paso de las estaciones y evitar así el temor a 
la falta de seguridad en estos lugares aún «desconocidos». 
Pero, además, poniéndose en la piel de los usuarios y su 
posible sensación de agobio, Palacios pensó también en la 
necesidad de distraerles a través de la decoración de la esta-
ción. Aparte de franjas de colores, se instalaron —utilizando 
de nuevo el azulejo— carteles publicitarios de empresas y 
productos de aquel tiempo como Longines, los jabones Gal 
o las aguas de Caravaña.
El arquitecto trabajó conjuntamente con tres ingenieros espa-
ñoles, Miguel Otamendi, Carlos Mendoza y Sáez de Argando-
ña y Antonio González Echarte, propietarios de la compañía 
privada que construyó el metro, que fue de titularidad privada 
hasta el 1986, año en el que pasó a manos del Ayuntamiento 
de Madrid y la Comunidad. 
Como explica González Valdeavero, con el ánimo de evitar 
cualquier confrontación o rechazo por parte de la sociedad de 

la época, estos profesionales quisieron que el metro fuera fiel 
reflejo de lo que ocurría en la calle. Por ello, se planificó todo 
el sistema para que los trenes circulasen por la izquierda, tal y 
como sucedía con los coches de caballos hasta el año 1924 en 
el que una norma impondría la circulación por la derecha. Así 
lo muestra una fotografía de la exposición, aunque hay quie-
nes piensan que este hecho tiene más que ver con la influen-
cia inglesa. Sea como fuere, se intentó por todos los medios 
que este nuevo medio de transporte no fuera concebido como 
un espacio oscuro y alejado de la vida cotidiana sino todo lo 
contrario: un sistema que venía a facilitar la movilidad de los 
ciudadanos y a mejorar su calidad de vida.
En la exposición de la estación de Chamberí se muestran 
diversas fotografías y una colección variopinta de artículos 
de las diferentes épocas para las que ha atravesado Metro en 
todos estos años. Así, se puede admirar cómo era la primera 
máquina billetera automática, la centralita de teléfonos de 
Cuatro Caminos, una máquina de calcular (aritmómetro) de 
1917, un libro contable de billetes vendidos, un tablón con 
tarifas, distintos modelos de billete, maquetas de los vago-
nes, chapas de uniformes y un largo etcétera, que permiten 
al visitante sumergirse en la evolución experimentada por 
este medio de transporte que revolucionó no solo el ámbito 
de la ingeniería y la arquitectura, sino especialmente la vida 
de los madrileños y de todo aquel acogido por esta ciudad.

Entre los primeros del mundo
El Metro de Madrid abrió sus puertas el 31 de octubre de 
1919 y fue utilizado por 14 millones de viajeros durante 
el primer año. Sus muros han sido testigos de multitud de 
historias de amor, desamor, amistad e incluso de los episo-
dios más dramáticos de nuestro país. Los andenes sirvie-
ron de refugio durante los bombardeos de la Guerra Civil 
y en los vagones se trasladaron enfermos y heridos y se 
transportaron ataúdes y cadáveres hacia los cementerios 
de la ciudad. 
Además, constituyó una de las primeras empresas en in-
corporar a la mujer al trabajo, prefiriendo que todas las re-
visoras y taquilleras fueran mujeres. «Eso sí, como dictaba 
la norma, debían estar solteras para poder continuar en su 
puesto de trabajo», concluye el responsable de Metro. 
En sus 95 años se ha ido ampliando hasta alcanzar los 
293 kilómetros con los que cuenta en la actualidad y que 

Un Metro con mucha historia
Corría el año 1919 cuando los 600.000 habitantes de la capital de España asistían a un he-
cho insólito: la puesta en marcha del Metro de Madrid. Nacía en esos momentos un nuevo 
medio de transporte basado en un sistema de trenes conectados bajo tierra que vendría a 
revolucionar la forma en que residentes y visitantes se movían por la ciudad. Ahora, 95 años 
después, Metro de Madrid festeja una trayectoria que forma parte de la historia de nuestro 
país y de las vidas de los ciudadanos.
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Metro de Madrid cumple 95 años

Carolina López Álvarez
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le convierten en la cuarta red en extensión, por detrás de 
Nueva York (479), Londres (439) y Moscú (313). Ahora, 
transporta a cerca de dos millones de viajeros diarios y par-
ticipa activamente en la vida social de la ciudad acogiendo 
museos, exposiciones, puestos de préstamo de libros (los 
«bibliometros») o locales de ensayos de varias especialida-
des artísticas, entre otras muchas actividades. 
Además de constituir un referente en lo que a ingeniería e 
innovación se refiere, en los últimos años el Metro de Ma-
drid se ha situado en las primeras posiciones mundiales en 
lo relativo a la accesibilidad siendo la red con mayor número 
de escaleras mecánicas y ascensores del mundo (ver cuadro). 
En este sentido, está exportando servicios de consultoría y 
asistencia técnica en países como República Dominicana, 
Argentina, México, Ecuador, Colombia, Chile o China. O 
en otros, como Emiratos Árabes, Rusia o Argelia, en los que 
tiene ya previstos proyectos a futuro. Un claro ejemplo de 
Marca España con mucha historia.  

¿Sabías que el Metro de Madrid es...

- la 3ª red del mundo en número de estaciones (tiene un 
total de 300, por detrás del Metro de Nueva York y el de 
París)?
- la 4ª red en extensión (293 km.) por detrás del metro de 
Nueva York, del de Londres y el de Moscú?
- la mayor red con mayor número de escaleras mecánicas 
(1694) seguida de lejos por el metro de Moscú (671) y el 
de París (520)?
- la nº1 en ascensores instalados en la red (519), seguida 
del metro de Nueva York (247) y Hong Kong (214)?

Los Metros de España (entre paréntesis, fecha de creación)

   Metro de Madrid (1919)
   Metro de Barcelona (1924)
   Metro de Valencia (1988 como FGV; 1995 como Metrovalencia)
   Metro de Bilbao (1995)
   Metro de Alicante (2003)
   Metro de Palma de Mallorca (2007)
   Metro de Sevilla (2009)
   Metro de Málaga (2014)

Cedidas por Metro de Madrid
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cesar puede equivaler a destituir

El verbo cesar ha añadido a sus significados el de 
‘destituir o deponer a alguien del cargo que ejer-
ce’, de acuerdo con la vigesimotercera edición del 
Diccionario académico.
Aunque tradicionalmente el verbo cesar era solo 
intransitivo y lo único adecuado era decir que al-
guien cesaba, bien porque lo despidieran, bien 
porque él mismo decidiera abandonar su puesto, 
la Academia recoge ahora también una cuarta 
acepción transitiva que valida frases en las que 
alguien cesa a otra persona o alguien es cesado.
Así pues, actualmente se consideran válidas fra-
ses con los usos intransitivos acostumbrados: 
«Aida Bartolomé cesó en su cargo» o «Selman 
cesó como médico personal del líder cubano», 
pero también otras con usos transitivos, como «El 
concejal que cesó a una mujer por ser madre se 
declara “firme defensor de la igualdad de opor-
tunidades”» o «Guido Forcieri fue cesado del 
Banco Mundial».
Se recuerda, no obstante, que con este significa-
do cesar puede alternar con destituir, deponer o 
despedir, por lo que en los últimos dos ejemplos 
también podría haberse escrito «El concejal que 
destituyó a una mujer por ser madre se declara 
“firme defensor de la igualdad de oportunida-
des”» y «Guido Forcieri fue despedido del Banco 
Mundial».
Por último, se recuerda que cesar también pue-
de significar ‘dicho de una cosa: interrumpirse o 
acabarse’, como en «Las lluvias cesaron y dieron 
paso a una mansa tregua», y ‘con las preposicio-
nes de o en, dejar de realizar la actividad que se 
menciona’: «Quino no cesó de saludar a niños y 
profesores».

derechos de denominación (comercial), 
mejor que naming rights

La expresión derechos de denominación (comer-
cial), empleada para referirse a la técnica publicita-
ria por la que una entidad adquiere derechos para 
poner nombre a un recinto o un evento durante 
un periodo, es una alternativa adecuada a naming 
rights.
En los medios de comunicación pueden encontrar-
se frases como «El Real Madrid firma el contrato 
de ‘naming rights’ más importante del mundo», 
«El máximo accionista rojiblanco se refirió a los na-
ming rights del futuro estadio» o «Metro de Ma-
drid da un paso más en la aplicación del naming 
rights».
Dado que la expresión inglesa naming rights pue-
de traducirse al español sin dificultad y sin perder 
matices de relevancia, se considera preferible op-
tar por derechos de denominación (comercial) o 
derechos sobre el nombre. Esta última opción es 
más aconsejable que derechos de nombre, giro 
que puede interpretarse no como el derecho para 
modificar un nombre, sino como el derecho para 
emplear un nombre ya existente.
Así pues, en los ejemplos anteriores lo más ade-
cuado habría sido escribir «El Real Madrid firma el 
contrato de derechos de denominación más im-
portante del mundo», «El máximo accionista roji-
blanco se refirió a los derechos de denominación 
comercial del futuro estadio» y «Metro de Madrid 
da un paso más en la aplicación de los derechos de 
denominación».
En caso de optar por el giro inglés, lo apropiado es 
escribirlo con resalte y con el artículo precedente 
en masculino plural: «los naming rights», mejor 
que «el naming rights».

la técnica sanitaria, no la técnico sanitaria

El femenino adecuado de el técnico sanitario es 
la técnica sanitaria, no la técnico sanitaria.

Sin embargo, en las noticias se pueden encon-
trar frases como «Se está buscando la “fuente 
del contacto”, puesto que la técnico sanitaria 
accedió en dos ocasiones a la sala donde se en-
contraba García Viejo» o «Explicó que la técnico 
ha estado “haciendo vida normal” hasta ahora 
y que está con fiebre, pero estable».

Sin embargo, el Diccionario panhispánico de du-
das indica que el femenino de técnico, referido 
a la ‘persona que posee los conocimientos espe-
ciales de una ciencia o arte’, es técnica y precisa 
que no es adecuado emplear la forma en mas-
culino referida a una mujer. Así figura también 
en el Diccionario académico, que recoge las dos 
formas, técnico y técnica, para el masculino y el 
femenino respectivamente.

El adjetivo sanitaria, además, debe concordar 
igualmente en femenino: técnica sanitaria.

De acuerdo con todo ello, en los ejemplos an-
teriores habría sido preferible escribir «Se está 
buscando la “fuente del contacto”, puesto que 
la técnica sanitaria accedió en dos ocasiones a la 
sala donde se encontraba García Viejo» y «Ex-
plicó que la técnica ha estado “haciendo vida 
normal” hasta ahora y que está con fiebre, pero 
estable».

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

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

Recomendaciones
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La editorial Herder prosigue la publi-
cación en España de las obras del filó-
sofo surcoreano afincado en Alemania 
Byung-Chul Han. Obras, como habían 
puesto ya de manifiesto La sociedad 
del cansancio (2010), La sociedad de 
la transparencia (2012), La agonía del 
Eros (2012) y En el enjambre (2013), 
breves, complementarias, clarividen-
tes en su radiografía de los malestares 
contemporáneos, estrechamente ligados 
a una interminable crisis económica y 
moral que se diría ha hecho preciso un 
resurgir activo no solo de la política sino 
también del pensamiento. Y ambos as-
pectos se dan lógicamente la mano en 
Psicopolítica, nueva propuesta de Han, 
que, con la precisión y contundencia 
habituales en él, delata los mecanismos 
seductores que emplea hoy el poder 
para convertirnos en esclavos apelando 
a nuestra libertad de acción (codificada 
de acuerdo a intereses egoístas) y de 
expresión (mediatizada por las nuevas 
tecnologías). Baste citar los epígrafes 
de algunos capítulos, La curación como 
asesinato, El ‘Big Brother’ amable, El 
capitalismo de la emoción, La ludifica-
ción, para dar una idea aproximada al 
lector del ánimo intelectual que carac-
teriza a Han, embarcado en la tarea de 
revelarnos, en la estela de Gilles Deleu-
ze, que «la dificultad hoy ya no reside 
en expresarnos con libertad, sino en 
generar espacios de soledad y silencio, 
libres, desde los que decir algo relevan-
te, singular».

Aunque Félix Ovejero goza de una 
trayectoria ensayística larga y fecunda, 
y el texto que nos ocupa tiene un ante-
cedente a recuperar en El compromiso 
del método: En el origen de la teoría 
social posmoderna (2004), nos atreve-
ríamos a afirmar que El compromiso 
del creador es su libro más ambicioso 
hasta la fecha. A lo largo de más de 
cuatrocientas páginas tan amenas como 
eruditas, Ovejero da alas a sus intere-
ses en los campos de la economía, la 
ética, lo cultural, las ciencias sociales 
y la política, para indagar en el senti-
do y la moral de la creación artística 
en un momento histórico caracterizado 
precisamente por haber puesto en en-
tredicho cualquier paradigma valorati-
vo en lo que se refiere a la gestación, 
proyección, disfrute e interpretación 
del arte. En una tesitura semejante, el 
autor codifica una posible ética de la 
estética (subtítulo del volumen), un po-
sible compromiso del creador, en una 
comprensión esencial, es decir, honesta 
por su parte de la situación en la que 
desarrolla su labor, que le conduzca a 
hacer de sus obras reflejos de una inte-
gridad estética indisoluble de la moral; 
expresiones de «un buen hacer», un 
«amor a la verdad», que, sutilmente, 
Ovejero extiende cual fabulador a las 
actividades deseables de cualquier ser 
humano: «para medir las obras quizás 
nos ayude conocer si sus autores las 
creen, si se toman en serio a sí mismos 
y sus empeños».

La misma editorial que hizo llegar 
en 2002 al lector español el ya clási-
co El nuevo espíritu del capitalismo, 
Akal, publica ahora el último ensayo 
de Luc Boltanski, sociólogo francés 
que en De la crítica: Compendio de 
sociología de la emancipación centra 
su estudio en su propia disciplina. Algo 
nada nuevo para él, pues una de sus 
constantes como pensador ha sido el 
interés por las justificaciones, las inter-
pretaciones, los juicios, las asunciones 
subjetivas e ideológicas, que entran en 
juego a la hora de practicar la sociolo-
gía. Boltanski se pregunta si son conci-
liables una sociología pragmática, que 
apela a la razón y lo histórico para lle-
var a cabo análisis constructivos de lo 
estipulado como real, y una sociología 
crítica, que considera esencial la aten-
ción a las relaciones de fuerzas entre 
estratos desiguales de población. Dos 
tendencias predominantes hoy por hoy 
en la sociología, que Boltanski no solo 
no considera antagónicas, sino que cree 
pueden y deben confluir en un modelo 
investigador de más alcance, eman-
cipado. Algo esencial para el autor en 
estos momentos, dado que «tanto la so-
ciología crítica como la pragmática se 
están ocupando de una realidad social 
que no se tiene en pie. El papel que les 
toca desempeñar a ambas consiste en 
suscitar en la sociedad, es decir, en la 
gente, un desequilibrio intelectual cuya 
ausencia haría que la dominación se 
apoderase de todo».

ENSAYO

Psicopolítica
Byung-Chul Han
Herder

Por: Elisa G. McCausland

El compromiso del creador
Félix Ovejero Lucas
Galaxia Gutenberg

De la crítica
Luc Boltanski
Akal
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El incremento de la desigualdad preocupa 
cada vez más y se ha hecho con un hueco, 
después de décadas de omisión, en las in-

vestigaciones de renombrados economistas (Stiglitz, Mila-
novic, Piketty, etc.) y en las agendas de los principales foros 
económicos (FMI, OCDE, World Economic Forum, etc.). 
Sin embargo, en España el debate no termina de arrancar a 
pesar de ser el país con mayor desigualdad de la eurozona y 
el lugar de la UE-15 donde más han crecido las diferencias 
entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre (sobre todo si 
se analiza la evolución entre la población con menos de 65 
años). Que quede elidida esta cuestión es particularmente 
preocupante por las importantes conexiones que tiene con la 
sostenibilidad, la cohesión social y la democracia. 
Para percibir estos vínculos hay que analizar el fenómeno 
de la desigualdad combinando tendencias de fondo con fac-
tores específicos que explican su evolución en un contexto 
particular. Entre las tendencias profundas, se encuentran 
la mundialización y la integración de China y otros países 
asiáticos al capitalismo globalizado en la medida en que han 
modificado la distribución mundial de los ingresos. Entre 
los factores más específicos, nos encontramos, para el caso 
de Europa, con las políticas de ajuste que se han venido apli-
cando desde que la crisis del año 2007 se tornara en una 
crisis del euro y de la deuda soberana. De todos estos ele-
mentos, los primeros –de mayor hondura y carácter estruc-
tural– tienen un efecto directo en la distribución primaria de 
la renta, mientras que los segundos inciden sobremanera en 
la redistribución regresiva del ingreso disponible reforzan-
do así las tendencias de fondo de la desigualdad.  
Los factores más estructurales (o de fondo) que determi-
nan la desigualdad exigen pararse a contemplar lo que ha 
ocurrido en la economía mundial. La era de la globaliza-
ción, que podemos convenir que se extiende desde la déca-
da de los ochenta del siglo pasado hasta la actualidad, ha 
tenido sus «ganadores» y sus «perdedores», y esta desigual 
fortuna para unos y otros se convierte en la razón principal 
del importante incremento de la desigualdad que se ha ex-
perimentado en las últimas décadas. 

Ganadores y perdedores
En este punto suele surgir una enorme confusión al no 
precisarse oportunamente si la desigualdad se refiere a 
diferencias sociales o a diferencias entre países, o si al 
hablar de  «ganadores» y «perdedores» se está haciendo 
alusión a clases sociales o a naciones. Quien pone su foco 
de atención en las naciones verá en la globalización y en 
el dinamismo económico de los países emergentes la prue-
ba de que la desigualdad, lejos de incrementarse, se está 

atenuando. Sin embargo, los que observan la cuestión des-
de el punto de vista de las clases sociales concluirán que 
hemos entrado en una era de desigualdad sin precedentes. 
Ambas apreciaciones, en apariencia profundamente con-
tradictorias, tienen, sin embargo, su parte de verdad. En 
cierto modo tiene sentido afirmar que vivimos hoy en un 
mundo con una brecha social sin parangón aun cuando la 
desigualdad entre las naciones no sea mayor que la acon-
tecida en otras épocas. 
De ahí que haya que precisar un poco más. La mejor for-
ma de hacerlo es respondiendo a la pregunta sobre dónde 
se sitúan los ganadores y perdedores de la globalización. 
Branko Milanovic lo ha dejado claro al referirse a la dife-
rente trayectoria y suerte que han experimentado dos tipos 
de clases medias. Entre los ganadores se encuentran las 
clases medias de China, la India y otros países asiáticos. 
Son varios cientos de millones de personas, relativamen-
te pobres en relación con los miembros de la clase media 
occidental, las que han visto cómo sus ingresos se mul-
tiplicaban por dos en el transcurso de un par de décadas. 
Sin embargo, hay otra clase media, esta vez situada en los 
países desarrollados, que está viviendo una situación dia-
metralmente opuesta: sus ingresos se han estancado y está 
sufriendo un continuado deterioro en sus condiciones de 
vida. 
Esta evolución dispar de las clases medias en una y otra 
parte del mundo no es buena desde el punto de vista eco-
lógico. La trayectoria de la nueva clase media mundial 
emergente, situada básicamente en los países asiáticos, re-
presenta una presión adicional sobre la maltrecha salud de 
un planeta ya muy deteriorado por los estilos de vida oc-
cidentales. La incorporación de estos sectores sociales a la 
clase consumidora mundial implica un impacto ecológico 
añadido al ejercido históricamente por los consumidores 
de los países más ricos. Por otro lado, el estancamiento, 
cuando no el retroceso, de los niveles de vida de esa otra 
clase media y baja situada en los países desarrollados hace 
más difícil iniciar en sus sociedades transiciones hacia 
unos estilos de vida respetuosos con la naturaleza. Las 
cuestiones medioambientales suelen quedar relegadas en 
la agenda frente a reivindicaciones centradas en la defensa 
del empleo o del nivel de ingreso, y las solicitudes de una 
reestructuración del aparato productivo para hacerlo más 
sostenible quedan desplazadas por la urgencia de reactivar 
el crecimiento económico con los patrones existentes. 

Cohesión social y democracia
Tampoco salen bien paradas con estas tendencias la co-
hesión social y la democracia. La desigualdad se ve im-

Santiago Álvarez Cantalapiedra
Director de FUHEM Ecosocial y de la revista 
Papeles de relaciones ecosociales y cambio 
global
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pulsada porque las ventajas económicas son acaparadas 
principalmente por los más ricos. Esto ocurre tanto en los 
países desarrollados como en los países más pobres. En 
las sociedades occidentales la concentración del poder y 
la riqueza en pocas manos corre pareja al estancamiento 
de las mayorías, con la amenaza que esto supone a la co-
hesión y el riesgo que comporta de «separatismo social» 
de unos ricos que perciben que sus intereses están cada 
vez menos vinculados a la suerte de sus propios conciuda-
danos y más a cómo evolucionen las condiciones de vida 
de unos asalariados que viven fuera de sus fronteras. La 
democracia en estas circunstancias se resiente profunda-
mente: por un lado, porque es mayor la influencia política 
de los ricos a medida que concentran más poder y riqueza, 
transformándose la práctica democrática en una auténtica 
plutocracia; por otro, porque las clase medias y populares 
que ven amenazada su existencia pueden inclinarse hacia 
opciones populistas como consecuencia del vaciamiento y 
la deslegitimación de la democracia. 
¿Hay alguna forma de esquivar estos procesos de deterio-
ro? Sí, si se pusieran los acentos en la redistribución y en 
la necesidad de una transición socioeconómica con pará-
metros más sostenibles. Sin embargo, lo que se observa, 
al menos en Europa, es desgraciadamente lo contrario: las 
políticas económicas que se vienen aplicando para afrontar 
la crisis profundizan la desigualdad en vez de combatirla. 
Valga el caso de España. La devaluación salarial ha cul-
minado un proceso, que se inició hace ahora tres décadas 
con el inicio de las políticas neoliberales, de retroceso de 
las rentas del trabajo en el PIB. Además se ha centrado 
en los segmentos más modestos y vulnerables de la cla-
se trabajadora, conviviendo con una apertura del abanico 
retributivo. Como consecuencia, hemos asistido en los úl-
timos años a un aumento de la desigualdad salarial que ha 
conducido a que la relación entre el sueldo del ejecutivo 
mejor pagado de una empresa y el salario medio de un 
empleado de esa misma empresa se haya disparado (esa 
relación es de 89,25 veces para el total de las empresas del 
IBEX 35). En estas condiciones, para muchos ni siquiera 
el acceso al empleo es ya garantía de nada: la figura del 
trabajador pobre, que a pesar de tener unos ingresos más o 
menos regulares no consigue cubrir las necesidades de su 
familia, es ya una realidad en nuestro país. El porcentaje 
de asalariados y asalariadas que ganan una cantidad igual 
o inferior al salario mínimo interprofesional (8.979 euros 
anuales en el 2012) se ha duplicado desde el año 2004, 
alcanzando el 12 % de toda la población trabajadora, pro-
vocando que España –junto a Rumanía y Grecia– sea el 
país en el que sus trabajadores tienen mayor riesgo de caer 
en la pobreza de toda la Unión Europea. 
Dichas políticas están consiguiendo que la desigualdad 
estructural  profunde aún más en los países del centro y 
la periferia de Europa al tiempo que incrementa la brecha 
de la desigualdad interna en cada nación, comprometiendo 
con ello la sostenibilidad, la cohesión y la democracia en 
el viejo continente. 

Gobernar para la sostenibilidad

El 7 de noviembre se presentaba el informe Gobernar para 
la sostenibilidad, versión en castellano del informe anual de 
La Situación del Mundo 2014, elaborado por el Instituto 
Worldwatch y coeditado en España por Fuhem Ecosocial e Icaria. 
En dicho informe se enfatiza sobre «la responsabilidad de los 
actores políticos y económicos para alcanzar la sostenibilidad, 
resaltando el potencial de la ciudadanía para realizar cambios 
significativos hacia la sostenibilidad, mostrando así por qué la 
gobernanza efectiva de sistemas debe ser inclusiva y participa-
tiva, permitiendo a sus miembros tener una voz en la toma de 
decisiones».
Dividido en tres secciones (introducción, gobernanza política y 
gobernaza económica), el documento detalla la necesidad de 
poner en marcha nuevas políticas y economías con una visión 
global de las ideas, los mecanismos y las políticas que necesi-
taremos para implementar la sostenibilidad a escala nacional 
y mundial.
Además, la edición española posee la inclusión de un capítulo 
extra, escrito por el profesor de sociología Ángel Calle Collado, 
en el que se retoma el concepto de bienes comunes, en cuya 
economía «podemos encontrar la semilla de una nueva socie-
dad basada en una profundización de la democracia y en la 
sostenibilidad ecológica».



Arquitectos: profesionales próximos al ciudadano y a la sociedad con intervención directa sobre los espacios y el entorno edi-
ficado 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.

ARQUITECTURA

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, desplegan-
do 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 prés-
tamos 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 asesora-
miento, gestión, representación y tramitación abarcan no sólo el ámbito público sino también los asuntos privados. 
Administradores de Fincas: profesionales que defienden, con la máxima garantía, los derechos de consumidores y usuarios a través de la prestación 
de un servicio de la más alta calidad profesional, administrando el patrimonio inmobiliario privado español.
Agente de la Propiedad Industrial: es un profesional que está especialmente cualificado para prestar un asesoramiento de calidad en temas de 
Propiedad Industrial (patentes, marcas y diseños industriales). En una materia tan compleja, pero a la vez tan trascendente para las empresas, resulta 
hoy en día más necesario que nunca contar con un asesoramiento experto y fiable en esta materia para poder competir eficazmente en un mercado 
cada vez más global y en el que los temas de propiedad industrial tienen una gran relevancia.

Economistas y Titulados Mercantiles: tienen por función contribuir a la mejora de la condiciones de vida de los 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 posi-
bles, 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 ín-
dole, 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.

Físicos: la física es una ciencia, pero también una forma de entender el mundo. Desde esta versatilidad profesional, los físicos con-
tribuyen 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 minera-
les, la protección del medio ambiente, la gestión de las aguas y la prevención de riesgos naturales. 
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Médicos: Ocupación basada en el desempeño de tareas encaminadas  a afrontar problemas de salud y a identificar, diagnosticar y tratar enferme-
dades, 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 científica-
mente. 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 domésti-
cos, 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 instrumen-
tal, 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, pare-
ja, familiar, grupal, organizacional y comunitario) mejorando las capacidades mentales y conductuales de las personas, de acuerdo con sus deman-
das y necesidades, y con el fin último de aumentar su salud y calidad de vida

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.
Profesionales de la Educación Física y el Deporte: prestan un servicio a la sociedad de interés público, en el marco de un cuidado estricto de la 
salud y seguridad de la ciudadanía y de la protección del consumidor, por medio de métodos técnicos y científicos orientados a la formación integral 
del individuo a través del movimiento y de la ejercitación física. Dirigen técnicamente y/o intervienen directamente en todo tipo de actividades 
físicas que, mediante una participación organizada, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, la mejora de los 
hábitos saludables, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles.

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 sostenibi-
lidad 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 recreati-
vos 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 instalacio-
nes 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. 
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