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

lacionadas con el medio ambiente, adaptadas al actual 
momento económico. En el primer panel, se contó con 
la participación de Miguel Aguado Arnáez, diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Asamblea de 
Madrid; de Raquel López Contreras, concejala del Ayun-
tamiento de Madrid del Grupo Municipal Izquierda Uni-
da - Los Verdes y de Gabriel López López, portavoz del 
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia en la 
Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
de la Asamblea de Madrid. Esta mesa estuvo moderada 
por Angel Manuel Arias Fernández, vicedecano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España 
y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de Unión 
Interprofesional de la Comunidad de Madrid.
La segunda mesa de la tarde, moderada por José Manuel 
González Estévez, vocal del Colegio Oficial de Químicos 
de Madrid y miembro de la Comisión de Medio Ambiente 
de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, 
contó con la participación de representantes de diferentes 
empresas, con sede en la Comunidad, que ofrecieron a los 
asistentes su visión respecto a nuevas vías de diversifica-
ción y negocio ambiental.

http://www.uicm.org/



Los colegios profesionales de Cataluña se unen para 
potenciar la internacionalización entre los colegiados

La UPCAN firma un convenio de colaboración con la 
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)

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

merciales y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Cataluña; dando así cabida a los profesionales de 
los diferentes Colegios miembros.
Además de estas jornadas, la Asociación Intercolegial tam-
bién ha puesto en marcha una línea de servicios donde todos 
los colegios profesionales comparten servicios profesiona-
les, ventajas y más de 1.500 horas en formación impartida 
entre los colegiados de las distintas entidades. 

Unión Profesional de Canarias (UPCAN) y la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA) firmaron a finales de noviembre  un 
convenio de colaboración por el que se comprometen a hacer valer 
la figura del profesional autónomo y a defender sus intereses frente 
a las administraciones públicas. El acuerdo fue firmado por el presi-
dente de Unión Profesional de Canarias, Jorge Violán, y el presiden-
te de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos, Lo-
renzo Amor, en un acto en el que estuvieron presentes el secretario 
general de UPCAN, Fernando Muñoz, y el representante de ATA en 
Canarias, Juan Carlos Arricivita. Ambas asociaciones coincidieron 
en que en los momentos actuales de crisis económica es importante 
crear alianzas entre los colectivos de profesionales.
Lorenzo Amor destacó el importante papel que han jugado hasta 
ahora los colegios profesionales, «y lo deben seguir jugando para 
evitar el intrusismo y la economía sumergida». Señaló al profesional 
como el «gran damnificado por la economía sumergida» y como 
dato «espeluznante» apuntó que en España se registran un millón 
de actividades fantasmas. «Si en estos momentos, todos los que ha-
cen trabajos profesionales de forma fraudulenta cotizaran a la Se-
guridad Social como autónomos seríamos cuatro millones en todo 
el país». El presidente nacional de los autónomos señaló como una 
solución posible la reducción de la cuota mínima mensual, que en 
estos momentos es de 253 euros. El presidente de la Federación de 
Autónomos y el presidente de UPCAN valoraron la creación de un 
observatorio contra el fraude por parte del Gobierno de Canarias y 
pidieron al ejecutivo autonómico que cuente con los autónomos y 
con los colegios profesionales en sus órganos de decisión.
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Jorge Violán, por su parte, insistió en que los colegios profesionales 
aportan como valor añadido, en esta época de incertidumbre y de cam-
bios, el conocimiento académico y la iniciativa creativa, «que pone-
mos, honestamente, a disposición de las instituciones públicas» para 
sacar adelante la economía. En virtud del convenio suscrito, UPCAN, 
como representante de los colegios profesionales de Canarias, estará 
presente a través de ATA en los foros y mesas de trabajo de múltiples 
ámbitos donde se tomen decisiones a nivel nacional. De esta forma, 
según Violán, Canarias podrá hacer importantes aportaciones. Entre las 
acciones concretas que se adoptarán por el acuerdo suscrito se encuen-
tran: la participación  de los colegiados asociados a UPCAN en el pro-
grama de formación de ATA y el acceso de los mismos a la plataforma 
de servicios ServiATA.




