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Premios, el valor de las personas
Hay muchas personas a nuestro alrededor
que son merecedoras de un reconocimiento por sus méritos, su trayectoria y la referencia ejemplar de su comportamiento.
Pero no es posible llevar a cabo un reconocimiento individual a todos, por lo que las
entidades o instituciones eligen a aquellas
que de forma más significativa representan esos valores sociales, resultando merecedores de esta distinción.

algo consustancial a las personas tanto en
el plano individual como en el de la colectividad.

Existen profesionales, muchas veces anónimos, que contribuyen con su quehacer
diario a que los ciudadanos ejerzan sus derechos en el marco de garantías que las
normas disponen, lo que no sería posible
desarrollar sin esa labor profesional y conducta esmerada, que se recoge en lo que
se viene llamando el sistema de las profesiones colegiadas.

La Primera Edición de los Premios, Medallas y Distinciones de Unión Profesional se
concibe así, como proyección del valor del
hecho profesional, como reconocimiento a
todos los profesionales que con esfuerzo,
hacen de su día a día un ejemplo de comportamiento ante necesidades, algunas
perentorias, que tienen los ciudadanos.

El reconocimiento de una institución a una
persona por su trayectoria resulta de valor para el premiado y articula una relación
biunívoca entre ambos: institución y premiado. Los valores que se reconocen son
elemento de identidad de ambos y conforman un factor que siempre ha estado en
las sociedades, desde tiempos remotos. Es

Se establece así un vínculo conceptual con
contenido propio, que conecta a los sujetos e irradia a otros un cúmulo de mensajes que potencian los principios bajo los
cuales las personas se amparan, para dar
el verdadero sentido a las cosas.

El reconocimiento a las personas concretas se irradia a todos los profesionales que
hacen posible que ninguna persona resulte
desamparada, cuestión que tiene también
su consideración respecto a las personas
de otros países, específicamente donde no
están consolidados los sistemas profesionales que garanticen los derechos de los
ciudadanos. P

EDITA
Unión Profesional

INTERNACIONAL
Elena Córdoba Azcárate

SERVICIOS EDITORIALES
CMYKolores S.L.

PRESIDENTE
Jordi Ludevid i Anglada

ECONOMÍA
Eugenio Sánchez Gallego

IMPRIME
CMYKolores S.L.

CONSEJO EDITORIAL
José A. Otero Cerezo, Serafín Romero Agüit,
Máximo González Jurado, Valentí Pich Rosell

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y SUSCRIPCIONES
C/ Lagasca, 50 -3ºB
28001 - MADRID
Teléfono: 91 578 42 38/39
Fax: 91 575 86 83
Correo electrónico:
redaccion@profesiones.org

DISTRIBUCIÓN
Publizona

DIRECTOR
Gonzalo Múzquiz Vicente-Arche
COLABORADORES TÉCNICOS
Luis Calvo Sánchez, Rafael Pellicer
REDACCIÓN
Elisa G. McCausland
Esther Plaza Alba
Dolores Martín Villalba
Araceli M. Villegas
JEFE DE OPINIÓN
Esther Plaza Alba

nº 168 g julio-agosto 2017

DEPÓSITO LEGAL
M - 35.953 - 1996

Esta revista está impresa en
papel ecológico
Asociación Española de Editoriales de
Publicaciones Periódicas

Profesiones no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores
Profesiones g 3

SUMARIO
SUMARIO

5

18
21
29

"

ACTUALIDAD
#5
#6-7
#8
#14

La Visión Profesional, en 100 palabras. Año Internacional del Turismo Sostenible
Serie Estudios: Protección de datos, un reto más en la cultura del cumplimiento
Unión Profesional galardonada con el Premio Ciudadanos Europeos 2017
Nuevo Programa formativo en Dirección y Gestión de Colegios Profesionales de EOI y Unión Profesional

COMPETENCIA Y ECONOMÍA
#18-19
#20

Crecimiento del esfuerzo inversor en los servicios profesionales
Unidad de mercado y territorialidad

ENCUENTROS PROFESIONALES (Especial Premiados)
#22-23

Entrevista a los Premiados de Unión Profesional: María Castellano, Javier Gomá y Manuel Castells

INTERNACIONAL
#29
Actividad internacional del Consejo General de Administradores de Fincas
#30-31 Las profesiones europeas avanzan en el desarrollo del Centro de Excelencia en Ética Profesional

34

NUEVAS TECNOLOGÍAS

38

MEDIO AMBIENTE

40

#34-35 Herramientas colegiales 2.0
#36
Desconexión digital: oasis personal y profesional

#38-39 Turistificación, batalla por la ciudad

o

#16-17

Red Intercolegial

#25-28

Global Compact
Igualdad de género
(ODS 5)

EDUCACIÓN Y CIENCIA
#40-41 ¿Qué quiero ser de mayor? (y II)

43

CULTURA

48

OPINIÓN

Deontología

#21-23
#40-41

4

#43
Tuit-entrevista a Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales
#44-45 La Casa de la Historia Europea

#48-49 Un pacto para el conocimiento y utilidad de las profesiones. Por José Javier Medina

4 g Profesiones

nº 168 g julio-agosto 2017

en 100 palabras
A La Visión Profesional,

Año Internacional del Turismo Sostenible
Daniel Celis Sosa Ph.D.
Decano Colegio Oficial de Turismo de
Canarias y Premio FITUR 2017

Deberíamos aspirar a un turismo
más inclusivo, equitativo y respetuoso, siempre y cuando se gestione
con conocimiento. El turismo permite a todas las profesiones y profesionales poder desarrollarse en este sector. La educación y formación en
turismo es clave para que un destino turístico prospere
y alcance cierto grado de sostenibilidad, tanto económica, como social y medioambiental, corrigiendo
así las externalidades y efectos negativos asociados a
la industria de la felicidad. Los resultados del Premio
FITUR a la mejor investigación de turismo de España
en el 2017, muestran que España lidera la oferta de
programas formativos sobre sostenibilidad y gestión
medioambiental.

Marian López Matos
Ambientóloga
Coordinadora Estatal de Ciencias
Ambientales

El año 2017 ha sido declarado por
las Naciones Unidas como el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Este evento ofrece una oportunidad única para
resaltar la contribución que realiza el turismo en los
tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y
medioambiental).
Debemos aspirar a un turismo inclusivo y participativo
que contribuya a la igualdad de género, fomente el
entendimiento mutuo, y coopere con la conservación
de los ecosistemas y la biodiversidad protegiendo el
patrimonio natural y cultural.
¿Cómo seleccionar un turismo verdaderamente sostenible?. Consultando la guía del Consejo Global del
Turismo Sostenible (www.gstcouncil.org), preguntando por la gestión del agua y la basura de nuestro
alojamiento e indagando en sus políticas de empleo,
adquiriendo artesanía local en vez de souvenirs industriales, y compensando la huella de carbono de
nuestros viajes plantando árboles o comprando bonos de CO2.

Ana Pérez
Departamento de proyectos
cofinanciados de Manos Unidas

Desde Manos Unidas, se apuesta por un desarrollo sostenible
en el cual las mujeres y hombres de distintas comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. En este sentido, se
apoya y acompaña, desde hace 7 años y con
cofinanciación de la Cooperación Española, a
comunidades indígenas en Ecuador (parroquia
de Zumbahua) en el desarrollo de iniciativas turísticas comunitarias, revalorizando su identidad
cultural, priorizando la participación activa de
mujeres y en consecuencia activando la economía de la zona. Por otro lado, se trata de
promover un turismo responsable con valores
éticos, sociales y culturales y contribuir al desarrollo local inclusivo mediante circuitos turísticos
económicos solidarios, a través de las iniciativas
de turismo comunitarias.

Mario Rodríguez
Director Greenpeace España

El sector turístico en España es
un motor económico fundamental, pero a la vez genera un
impacto medioambiental que
puede y debe ser minimizado.
Quizás la sostenibilidad sea el principal reto del
sector, que debe poner en marcha medidas, junto
con las administraciones, para la mejora de aspectos como la ubicación y la eficiencia energética de
los edificios, la gestión de recursos como el agua
o el tratamiento de los residuos. Mención especial
merece el reto de reducir el impacto que genera
el transporte, especialmente el aéreo, en el que el
sector debe participar activamente. Medidas que,
sin duda, repercutirán en la calidad y que beneficiarían a todo el sector.

Guía del turista sostenible en menos de dos minutos (esglobal)
Ver vídeo
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Serie Estudios

Unión Profesional

La protección de datos de carácter personal, un reto más en la
cultura de cumplimiento
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018
Dolores Martín Villalba
El pasado 4 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUE) el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que si bien entró en vigor a los 20
días de su publicación, su aplicación tendrá lugar el próximo
25 de mayo del 2018. Este espacio de tiempo de dos años,
permite disponer a los estados miembros de un margen para
su adaptación.
«La tecnología ha transformado tanto la economía como la
vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la Unión y la transferencia a terceros
países y organizaciones internacionales, garantizando al mismo
tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales
(considerando 6 RGPD)». El Reglamento es respuesta, por tanto, a la creciente evolución de una economía digital, derivada
de la cual hay un gran aumento de tratamientos e intercambio
de datos personales, pero además, es respuesta a la necesidad
del establecimiento de un marco más sólido y coherente para
la protección de datos en la Unión Europea, generando la confianza que una materia de estas características requiere, ya que
«las personas físicas deben tener el control de sus propios datos personales. Hay que reforzar la seguridad jurídica y práctica para las personas físicas, los operadores económicos y las
autoridades públicas (considerando 7 RGPD)». Asimismo, el
Reglamento es respuesta a la armonización y homogeneización
de las regulaciones de los distintos estados miembros de la UE.
Un entorno cada vez más digitalizado, requiere de una normativa adecuada a las necesidades del momento, más si cabe en
un medio en el que impera una adecuada implantación de la
cultura del cumplimiento normativo como manifestación directa de un ejercicio de responsabilidad por parte de las personas y entidades, así como con la generación de confianza.
España, como estado miembro de la UE, también calienta motores para su adecuada aplicación. Disponen las autoridades de
control, en nuestro caso, la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), de un valioso tiempo para ir generando
guías y recomendaciones de consulta para facilitar el proceso.
De hecho, su portal web recoge diversos recursos de interés y
utilidad, entre los que se encuentran: la `Guía del Reglamento General de Protección de Datos para responsables de tratamiento´; la `Guía para el cumplimiento del deber de informar´;
`Directrices para la elaboración de contratos entre responsables
6 g Profesiones

y encargados del tratamiento´, u `Orientaciones y garantías en
los procedimientos de anonimización de datos personales´.
Trabajo colaborativo entre Unión Profesional y la
Agencia Española de Protección de Datos
Como ha ocurrido con otras materias cuyo interés es notable
para el conjunto de los colegios profesionales y de las organizaciones colegiales debido a la transversalidad de la materia,
Unión Profesional (UP), trabaja ya en un nuevo estudio, en
fase de elaboración, cuyo objeto es recopilar la información
más significativa en torno a la protección de datos de carácter
personal y su aplicación en lo que se refiere al alcance de la
normativa y su cumplimiento en este subsector de los servicios
profesionales.
La AEPD y UP, trabajan conjuntamente en este ámbito de
interés común. En esta línea, la AEPD celebró el pasado 25
de mayo su 9ª Sesión Anual Abierta en la que se presentó una
herramienta de carácter práctico dirigida a empresas y profesionales que realicen tratamiento de datos de escaso riesgo.
Este recurso en fase de prueba y materializado a través de un
cuestionario online, se ha hecho llegar a varias organizaciones,
entre ellas UP, a fin de identificar y evaluar la experiencia de
aquellas organizaciones colegiales que hagan uso de la misma,
demostrando que disponen de los elementos necesarios para
cumplir con las disposiciones del Reglamento.
La colaboración de ambas entidades, se ha focalizado asimismo en la nueva figura del Delegado de Protección de Datos
(DPD). La Agencia junto con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), han trabajo en la implantación de un esquema
de certificación como DPD para los profesionales que quieran
adquirir tal condición, y que será utilizado por las entidades
que deseen realizar certificaciones. El jueves 13 de julio se
presentó el Esquema de Certificación del DPD por parte de la
ENAC y la AEPD.
UP, como asociación que aúna a los Consejos Generales y Superiores de Colegios Profesionales y colegios de ámbito nacional, ha participado activamente en este marco. Entre las últimas propuestas realizadas en las reuniones de trabajo para la
implantación del esquema de certificación, UP sugirió que las
entidades formativas en las materias propias para el desempeño de las funciones asignadas al DPD, fueran precisamente las
nº 168 g julio-agosto 2017
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Unión Profesional

universidades y los colegios profesionales como entidades que
tienen atribuida por ley estos fines.
El DPD, es garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones, sin sustituir las funciones
que desarrollan las autoridades de control. El DPD, en principio
no ha de ser jurista, pero ha de contar con conocimientos en
derecho y especializados en protección de datos. Sus funciones
están atribuidas por el artículo 39, siendo las de informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que
les incumben en materia de protección de datos; supervisar el
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento; ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto
relativa a la protección de datos; cooperar con la autoridad de
control y actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento.
El DPD podrá ser interno o externo y habrá de actuar de forma
independiente.

mientas que permitan probar que se ha cumplido, o al menos se
ha tratado de cumplir con ello. El Reglamento recoge elementos
diversos como pueden ser los sellos de calidad, las certificaciones, los códigos de conducta, la documentación del registro de
actividades, entre otros, en tanto elementos probatorios de la
diligencia del responsable o encargado del tratamiento de los
datos. Se trata en definitiva de aplicar las medidas técnicas y
organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar
que el tratamiento es conforme al Reglamento.
Es de destacar que además de ser la protección de datos un derecho fundamental, forma parte de la esencia del buen gobierno
de las organizaciones con independencia de que estas sean públicas o privadas.

Cultura de cumplimiento: Responsabilidad proactiva
El Reglamento no protege exclusivamente el dato personal,
sino principalmente a las personas físicas, sus derechos y libertades, así como la libre circulación de datos personales en la
UE, en tanto puedan verse afectadas por el tratamiento que se
haga de sus datos de carácter personal.
Es singularmente destacable en el proceso de cumplimiento, el
impacto del principio de responsabilidad proactiva, entendida
como la predisposición no solo a cumplir con lo establecido
normativamente, sino también a contar con los medios o herraEl Anteproyecto de Ley orgánica de Protección de
Datos de carácter personal se encuentra en fase de audiencia e información pública con el fin de recabar la
opinión de los titulares de los derechos afectados por
el proyecto normativo. El plazo para la presentación
de observaciones se situó en el 19 de julio del 2017.
El redactado del Anteproyecto, se refiere a los colegios
profesionales en dos momentos singularmente. Son
nombrados en el art. 35.1 a), al referirse a la designación de un delegado de protección de datos (DPD),
siendo una obligación para los colegios profesionales
y sus consejos generales, la designación por parte de
los responsables y encargados del tratamiento, de un
DPD en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del

Reglamento. Por otro lado, el artículo 77 se refiere a
las corporaciones de derecho público, como entidades
sobre las que es de aplicación el régimen sancionador
en el caso de los tratamientos de los que sean responsables o encargados, «g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se
relacionen con el ejercicio de potestades de derecho
público».
Al parecer, las corporaciones de derecho público, junto con el resto de administraciones públicas referidas
en el art. 77.1, no pagarán multa en caso de vulnerar
la ley de protección de datos, sino que serán objeto de
apercibimiento y, en todo caso, se iniciarán acciones
disciplinarias.

Aviso: El miércoles 6 de septiembre se celebrará una nueva jornada organizada por la AEPD, dirigida singularmente
a la CEOE, CEPYME, Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales.
nº 168 g julio-agosto 2017
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Unión Profesional galardonada con el Premio Ciudadanos
Europeos 2017
La Asociación Premios Ciudadanos (APC) ha querido reconocer la trayectoria de 37 años de Unión Profesional (UP)
en la defensa y representación de los profesionales de España y Europa.
Víctor Jara, presidente y fundador de esta Asociación, inició
el acto de entrega de los nueve premiados destacando que
estos premios son un acto de la ciudadanía y para la ciudadanía. Es por ello, que el objetivo de estos premios «no es
otro que reconocer la labor y los valores de la sociedad civil
como parte esencial del Estado de derecho», con estas palabras finalizaba Víctor Jara su discurso inaugural.
Tal y como aseguró el presidente de la APC, «la educación
de los niños y los jóvenes es esencial pero cobra un sentido
pleno cuando esos niños y jóvenes tienen acceso a un empleo digno y a una economía fuerte». Precisamente, fue en
la categoría economía y empleo en la que Jordi Ludevid recogía el premio otorgado a UP. El presidente de UP durante
su agradecimiento puso de manifiesto que la sociedad civil
tiene que demostrar su capacidad de compartir y de luchar
contra la insolidaridad para conseguir una sociedad más justa para todos. Ludevid destacó la labor de las profesiones
como categoría social en la que reside el conocimiento,
«todos los miembros que integran
UP comparten el
reto de demostrar
a los ciudadanos
la relevancia de la
deontología y la
formación continua, pilares que validan a los colegios
profesionales como
garantes de sus derechos fundamenJordi Ludevid y Victor Jara
tales».

Previamente al acto de entrega de premios, el departamento
de economía de Unión Profesional presentó una ponencia
bajo el título 'Los profesionales en la economía social y el
empleo'.
Gonzalo Múzquiz, secretario de UP, introdujo esta ponencia
aludiendo al marco constitucional de las profesiones: «los
profesionales favorecen el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos». Los servicios profesionales que procuran las profesiones «se consumen por motivos de necesidad o urgencia», tal y como expuso Eugenio
Sánchez.
Al finalizar el acto el presidente del jurado, Manuel Nuñez
Encabo, felicitó a todos los premiados por su trabajo y trayectoria en cada uno de sus sectores, «que en definitiva son
los ciudadanos. No hay otro término que simplifique mejor
la dignidad de la persona que el de ciudadano».

Gonzalo Muzquiz y Eugenio Sánchez

CATEGORIAS DE LOS PREMIOS Y PREMIADOS
Educación: Amei-Waece
Juventud: Ayuntamiento de Torrelodones
Economía y Empleo: Unión Profesional
Desarrollo Sostenible: Cepsa
Solidaridad: Asociación Hogar de las Niñas
Trayectorias Europeas: Farmacéuticos sin Fronteras; Federación Andaluza de Municipios y

Provincias; Fundación Circe; Universidad Católica
de Murcia

LOS PREMIOS CIUDADANOS
«Los Premios Ciudadanos persiguen la máxima difusión de
valores como el esfuerzo, la dedicación y la solidaridad, así
como los proyectos sociales que inciden en la convivencia
ciudadana, promueven modelos de actuación y convivencial».
«Los Ciudadanos mediante la entrega de los Premios quieren
expresar su reconocimiento a las personas o Instituciones que
durante el año se comprometieron con su esfuerzo y dedicación en proyectos de apoyo y solidaridad con los ciudadanos a
nivel nacional e internacional.

Los premios se otorgan anualmente y consisten en una escultura del prestigioso escultor José de las Casas. Son entregados
por reconocidas personalidades y ciudadanos vinculados a los
proyectos, resaltando en su entrega los motivos reconocidos a
los galardonados.
El Acto cuenta con la participación y presencia de las principales Instituciones y personalidades junto al tejido social a través
de sus colectivos e invitados en general. El evento es recogido
por los diferentes medios de comunicación».
www.premiosciudadanoseuropeos.com

8 g Profesiones
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¿Cuándo debo llevar el registro de horas de mis trabajadores?
Ahora sí, ahora no. Cada quince días parecía que cambiaba
la legislación en lo que concierne al registro de horas de los
trabajadores. El verano es uno de los momentos del año en
el que muchos amplían sus plantillas debido al gran movimiento de personas que se produce, otros ven necesario reajustar las horas que sus trabajadores destinan a su empresa,
y todo ello empezaba a ser un pequeño rompecabezas.

de lo Social, Sec. 1, Rec 116/2016, 20-04-2017 e Inexistencia de obligatoriedad del registro de la jornada de los
trabajadores. Sentencia SOCIAL Nº 246/2017 TS Sala de
lo Social Sec. 1, Rec 81/2016, 23-03-2017 han considerado
inexistente.

Ya se ha encajado el puzzle y queda así:

Sí es obligatorio llevar el Libro Registro de Horas a:

La Dirección General de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social ha complementado su Instrucción 3/2016 de
la Inspección de Trabajo sobre el control en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias tras la nueva doctrina
del Tribunal Supremo eximiendo de su control a las empresas, con un nuevo documento: la Instrucción nº 1/2017.
Atendiendo a la complementación de la Instrucción 3/2016,
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Instrucción 1/2017, especifica:
La instrucción 3/2016, de 21 de marzo, sigue vigente con
la excepción de la obligación empresarial de registrar la
jornada diaria de trabajo que las Sentencias Inexistencia de
obligatoriedad del registro de la jornada de los trabajadores (fija doctrina). Sentencia SOCIAL Nº 338/2017 TS Sala

RETA y profesionales
El mes de junio sumó 9.324 afiliaciones, un 0,29% más en
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
de acuerdo al Ministerio de Empleo y Seguridad Social
(MESS). Si bien, es un dato ligeramente inferior a los tres
meses precedentes que rondó el medio punto porcentual. En
cualquier caso, esta tendencia favorable se debe a la hostelería que aglutinó prácticamente 1 de cada 5 altas de afiliación
en este mes por la campaña estival ya iniciada que influye
también en el comercio y, en las actividades artísticas y de
ocio. La construcción, con el repunte que vive actualmente,
también fue protagonista.
En cuanto a las profesiones, su comportamiento fue dispar
aunque menos acusado que en el Régimen General (RG). De
este modo, la categoría de actividades profesionales, científicas y técnicas (APCT) se mantuvo con un 0,38% y 1.030
afiliaciones más como surtidor también del resto de sectores
que los demanda como bienes intermedios. Mientras, el sec-
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Por lo tanto, tenemos que:

Trabajadores con contratos de jornada a tiempo parcial.
Trabajadores con horas extraordinarias.
Trabajadores móviles en el transporte por carretera, la
marina mercante y sector ferroviario.
No es obligatorio llevar el Libro Registro de Horas a:
Trabajadores con contratos de jornada a tiempo completo.
La Inspección de Trabajo venía exigiendo que se llevara el
registro diario de la jornada, y sancionaba su incumplimiento en los casos en los que no se realizaran horas extraordinarias. Cabe plantearse que estas sanciones, en virtud de
esta doctrina, no son ajustadas a derecho, por lo que habría
que estudiar, caso por caso, su revisión, bien de oficio por
la propia Administración, o bien a instancias del interesado.

tor de la educación anotó una destrucción del 1,49% y 1.279
afiliaciones que fue más pronunciada en el RG debido a la
finalización del periodo lectivo. El bloque de actividades sanitarias y servicios sociales (ASSS) experimentó una subida
del 0,20% y 213 afiliaciones que ascendió al 1,45% en el RG
por el aumento de la demanda de personal sanitario para cubrir los centros situados en los principales núcleos turísticos
del país. En la perspectiva anual, las tres categorías citadas
resisten el tono con alzas entre el 3% y el 4% respecto al
crecimiento del 0,90% más tímido del conjunto del RETA.
Finalmente, el sumatorio de altas de afiliación de autónomos
de las APCT y las ASSS llegó a 12.237 de las 35.598 realizadas en el último año. Es decir, un 34,38%. Si a este porcentaje añadimos las afiliaciones efectuadas por el sector de
la educación el volumen alcanza el 43,62%. Porcentaje algo
más reducido que el mes anterior pero positivo y mayoritario
frente al resto de sectores.
Fuente: Unión Profesional
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El TC se pronuncia sobre la constitucionalidad de algunos preceptos de
las leyes de los colegios profesionales de Galicia y Castilla La Mancha
Ante la ley de 11 de febrero del 2010, de modificación de
diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, el Presidente del
Gobierno interpuso un recurso de inconstitucionalidad que el
Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente.
En referencia a aquellos aspectos que tienen que ver con la
ley de colegios profesionales de Galicia, el TC considera inconstitucional y nula la exigencia de una comunicación previa específica a los profesionales comunitarios desplazados
temporalmente para el ejercicio profesional en Galicia.
Además, el Alto Tribunal declara la inconstitucionalidad de
las previsiones sobre colegiación obligatoria de profesionales al servicio de la Administración Pública Sanitaria, lo que
determina nuevamente que es competencia básica del Estado.

Resulta especialmente relevante lo referido al régimen de visado colegial que entiende debe estar comprendido entre las
funciones de la institución colegial, declarando constitucional
el precepto: «los colegios profesionales tendrán a disposición
de los consumidores y usuarios, prestado con medios propios
o ajenos, un servicio de visado de los trabajos realizados por
sus colegiados». El TC avala la obligación de disponer de un
servicio propio de visado de los trabajos profesionales.
En el caso de Castilla La Mancha, el TC considera inconstitucional un inciso contenido en la ley de colegios profesionales
de esta comunidad, en el que se indica que los profesionales
titulados vinculados con las Administraciones públicas, no
precisarán de estar colegiados, ya que tal medida es competencia del Estado.

El Notariado, pionero en la Unión Europea en identificar a los titulares
reales de sociedades y organizaciones
El Notariado dispone, desde 2012, de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), creada al amparo de la Ley
10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, que
permite a las autoridades públicas saber quiénes son las
personas ocultas tras sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos; incluso tras una maraña de sociedades fantasmas y testaferros.
El Consejo General del Notariado creó la base de datos
hace un lustro, tras el dictamen favorable de la Agencia
Española de Protección de Datos. El acceso a la información de la base de datos (BDTR) es posible únicamente,
para el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención

del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), para los fines encomendados a este organismo;
las autoridades judiciales, policiales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales; los notarios, en su condición de sujetos
obligados en la prevención y lucha contra el blanqueo de
capitales, y otros sujetos obligados previstos en la Ley
10/2010, tales como entidades financieras, auditoras o
entidades de seguros (previo convenio con el Notariado).
También la Oficina Anti Fraude (OLAF), integrada en la
Comisión Europea, tiene acceso a la información que figura en esta Base.

ICO celebra su Jornada anual de Agentes Colaboradores
con la presencia de Unión Profesional
Unión Profesional (UP) ha participado a la última Jornada formativa de Agentes Colaboradores convocada
por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para informar,
profundizar e intercambiar puntos de vista sobre las Líneas ICO 2017.
Uno de los objetivos principales de este año es intensificar el apoyo a la empresa española para su internacionalización a través de la mediación con la banca internacional.
Pablo Zalba, presidente del ICO, clausuró la jornada
invitando a todos los agentes colaboradores a continuar difundiendo las Líneas ICO 2017 ya que «son una
gran oportunidad para todos los autónomos, empresas,
pymes y entidades públicas y/o privadas que quieran
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poner nuevos proyectos en marcha para continuar contribuyendo al crecimiento de la economía y el empleo
en nuestro país».
Unión Profesional lleva desde el 2011 colaborando con
el ICO con el ánimo de acercar sus productos al sector
colegial y a aquellos profesionales autónomos o pymes
que puedan necesitar financiación. Desde este año han
sido 47 los colegios profesionales adheridos al convenio
suscrito por UP y el ICO los cuáles han orientado y asesorado a sus colegiados autónomos o con pymes en el
proceso de elección de la línea ICO que mejor se adecúe
a sus necesidades de financiación. Esta iniciativa ha resultado muy interesante para los colegios profesionales
que en cualquier momento quieran adherirse a él.
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CONGRESOS
III Congreso Nacional de la Psicología
El III Congreso Nacional de la Psicología, organizado en
la ciudad de Oviedo por el Consejo General de la Psicología de España (COP) entre el 3 y 7 del pasado julio, ha
supuesto un hito para la profesión, pues hacía casi tres
décadas que no se planteaba un encuentro profesional de
esta magnitud. De los más de 1.500 asistentes psicólogos, más de mil especialistas presentaron trabajos con un
nivel de calidad elevado, que la organización distribuyó
en cuatro itinerarios formativos acreditables, una de las
grandes novedades que introdujo esta reunión. La otra
fue el hecho de contar con un calendario de cinco días,
algo poco habitual en la celebración de este tipo de congresos.
Acudieron a la cita representantes de la American
Psychological Association (APA), la European Federation of Psychologist´s Associations (EFPA), y otras entidades y asociaciones de psicólogos venidas de Colombia,
Guatemala, Croacia y Rusia, y la Ordem dos Psicólogos
Portugueses. Un encuentro que ha servido para poner de
relieve el amplio ámbito de actuación, registros e investigaciones que maneja la profesión; campos que abarcan

,

desde la psicología clínica hasta la psicología educativa,
del trabajo y de las organizaciones, los recursos humanos
e incluso el deporte.
El presidente del Consejo General de la Psicología, Francisco Santolaya, afirmó durante el acto de clausura que
«la psicología debe tener una reunión periódica de estas características que sirva para fortalecer la profesión
y para apuntar en
una misma dirección», compromiso que asumirá
el Consejo, como
certificó el propio
Santolaya, al indicar que «el reto
es encontrarnos
de nuevo en 2019
y mantener la cita
cada dos años, en
diferentes ciudades de España».

Logopedia y dependencia. Re-pensar la profesión
El pasado 5 de junio, la presidenta del Consejo General
de Colegios de Logopedas (CGCL), Ana Vázquez, y la
tesorera de la organización, Cristina Municio, se reunieron con la Directora General del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales (IMSERSO), Carmen Balfagón Lloreda para tratar, principalmente, la inclusión de logopedas en la Cartera de Servicios de personas dependientes
para la prevención de la dependencia y promoción de la
autonomía personal, la inclusión en los equipos de valoración de la dependencia y en los equipos de valoración,
reconocimiento y clasificación del grado de discapacidad.
En esta reunión también se abordó la inclusión de estos
profesionales en centros dependientes de los servicios del
IMSERSO, que atiendan personas con riesgo de atragantamiento -—por dificultad para el transporte del alimento
o de las secreciones desde la cavidad oral hasta el estómago (disfagia)—-.
La profesión trabaja, a su vez, por que se conozca la importancia de la misma. Es por esto que, bajo el lema «Logopedia: conectando ciencia y profesión», y con apoyo
del Consejo General de Colegios de Logopedas, se ce-
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lebrará en Granada, del 28 al 30 de junio del 2018, el
XXXI Congreso Internacional de la Asociación Española
de Logopedia, Foniatría y Audiología e Iberoamericana
de Fonoaudiología.

http://www.aelfagranada2018.com
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PROFESIONES Y CUIDADOS

En vacaciones, las profesiones te aconsejan....
Todos los años cuando llega el verano y con él, las altas temperaturas y las largas jornadas de exposición al sol en la playa o
en la montaña, nos hacemos la misma pregunta, ¿nos estaremos
protegiendo correctamente?. El sol y el relax propio de esta época del año son sin duda beneficiosos para nuestra salud, pero
ello no debería implicar que descuidemos nuestra salud ni ciertas
obligaciones adquiridas durante el resto del año.
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
se ha puesto en marcha el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los Efectos del Exceso de Temperaturas: 'Disfruta
este verano con salud'. Esta campaña —activa entre el 1 de junio
y el 15 de septiembre— tiene el objetivo de prevenir y mitigar
los efectos negativos que el calor excesivo puede tener sobre la
salud de los ciudadanos, especialmente en los grupos de riesgo
o más vulnerables, tales como ancianos, niños y enfermos crónicos, así como en las personas que trabajan o realizan esfuerzos
al aire libre.
Las profesiones también se preocupan por los ciudadanos durante las vacaciones y para que podamos disfrutar de los días de descanso, nos aconsejan sobre los distintos aspectos de nuestra vida.
Protege tus ojos
El Consejo General de Ópticos-Optometristas advierte que el
principal peligro del sol es en forma de radiación ultravioleta,
fundamentalmente si en verano nos exponemos a ella de forma
excesiva, sin la protección de unas gafas de sol de calidad. Por
esto, aconsejan que siempre se utilicen gafas de protección
solar de calidad que filtren las radiaciones nocivas. En los
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establecimientos sanitarios de óptica se encuentra las lentes
adecuadas a cada necesidad con todas las garantías del fabricante, la especificación técnica de la lente y el asesoramiento
profesional. Los argumentos más útiles para elegir unas gafas
de sol son: saber en qué momento las voy a usar, el filtro de
protección de la gafa y la calidad de la lente y la montura.
Cuida el cuerpo por dentro y por fuera
Junto a los ojos, la piel es la zona más sensible al sol, por esta
razón el Consejo General de Farmacéuticos ha puesto en marcha
la campaña 'Cinco Claves en Hidratación; Tenemos un mensaje
para ti'. La piel debe protegerse no solo desde fuera aplicando
protección solar con un SPF alto sino también desde dentro, por
ejemplo, bebiendo agua sin esperar a tener sed, bebidas con sales minerales que pueden facilitar una mejor rehidratación, extremando las medidas de higiene a la hora de cocinar, ya que
durante el verano se elevan los riesgos alimentarios como la intoxicaciones. Muchas veces, este cuidado interno del organismo
pasa a un segundo plano y cuando se acerca el verano las salas de
fitness y las calles se llenan de personas que quieren lucir cuerpo
en piscinas y playas, preparándose para la 'operación bikini'. El
área de actividad física y promoción de hábitos saludables del
Comité de Expertos del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física (COLEF) de Andalucía insiste en que «está bien
cuidar la apariencia física, pero debe prevalecer o ir de la mano
de la salud. La práctica regular de actividad física previene la
aparición de diversas enfermedades y mejora la salud mental,
utilizándose para el tratamiento de determinadas patologías físicas y mentales». Hay que ser conscientes que «una práctica
estacional de actividad física no garantiza dichos beneficios e
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Dr. Ramón de Cangas

Comité Asesor del Consejo General de Dietistas-Nutricionistas (CGDN) y académico de
número de la Academia Española de Nutrición
y Dietética.
incluso podría perjudicar la salud del participante si ésta no
se realiza correctamente y con profesionales cualificados.
No podemos pretender conseguir los mismos beneficios
en 1-3 meses que los que se obtienen con una práctica de
actividad física regular», recuerdan desde el COLEF de
Andalucía.
No olvides a tus mascotas
Las altas temperaturas del verano no solo nos afecta a las
personas, sino que nuestras mascotas pueden llegar a padecerlas, incluso más que nosotros. El veterinario clínico, Federico Vilaplana, apunta que para evitar las desagradables
consecuencias que conlleva un golpe de calor en un animal,
conviene sobre todo, «usar el sentido común y tomar ciertas
precauciones como: no dejar al animal dentro de un vehículo, aunque sea poco tiempo, no dejarlo en lugares en los que
no disponga de sombra, procurar que tenga siempre agua
limpia, evitar que salgan a la calle a las horas de máxima
insolación, en el caso de los perros como no tienen poros el
intercambio de temperatura se hace a través del jadeo, por lo
que el uso del bozal debe hacerse con cautela...».
No abras la puerta de tu casa en redes sociales
El uso, en ocasiones desmedido, de las redes sociales durante el verano puede tener resultados muy desagradables
a la vuelta de las vacaciones. Desde el Consejo General de
Administradores de Fincas recomiendan que para evitar robos «el primer paso es no decir en redes sociales las fechas
de las vacaciones. Asimismo, hay que evitar que se acumule
la correspondencia en el buzón y es fundamental procurar
que la vivienda parezca habitada y que los objetos de valor
estén depositados en un lugar seguro. Entre todos podemos
evitar muchos robos si, como vecinos, ante cualquier ruido
o movimiento extraño de personas, llamamos a la policía».
Un verdadero descanso durante las vacaciones implica una
desconexión real de las responsabilidades laborales que tenemos a lo largo del año. Para ello, Fernando Santiago Ollero,
presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, recomienda «delegar en los profesionales todas aquellas
gestiones relacionadas con el ámbito laboral para evitar perder el sueño y despertarse sobresaltado entre preocupaciones
de plazos, requerimientos, obligaciones y vencimientos. Los
profesionales de la gestión Administrativa estaremos anticipando necesidades y proponiendo soluciones».
Estos consejos y recomendaciones no son más que una extensión de la labor que durante todo el año hacen las profesiones colegiadas como garantía para los consumidores,
pacientes, clientes y usuarios.

Coordina: Araceli M. Villegas
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En verano como en el resto del año, el consejo del DietistaNutricionista es siempre el mismo, seguir una alimentación
saludable que incluya alimentos de temporada. En estas fechas podemos disfrutar de una mayor variedad de frutas y
verduras-hortalizas propios de esta estación del año. Precisamente esto es una razón más para insistir en la idea (que debe
recordarse siempre) de que una dieta saludable debe siempre
ser rica en alimentos frescos de origen vegetal (verduras-hortalizas y frutas) sin olvidar las legumbres, frutos secos y cereales de grano entero.
Por otra parte, para cocinar y aliñar la mejor opción es el aceite
de oliva virgen extra y se debe reducir el consumo de sal en
favor de un mayor uso de especias, hierbas aromáticas, ajo,
cebolla, zumo de limón, vinagre ... porque de esta forma estaremos disminuyendo el consumo de sodio e incrementando
el de potasio, algo que es positivo desde el del punto de vista
de nuestra salud cardiovascular.
Dentro de los alimentos de origen animal hay que tratar de
consumir más veces pescados que carnes y dentro de las carnes evitar procesadas, reducir el consumo de rojas y priorizar
la carne de ave (pollo, pavo), conejo.... El huevo también es
una buena opción.
Como líquido habitual para hidratarnos debemos de elegir el
agua puesto que los refrescos azucarados pueden disparar la
ingesta de azúcar, algo nada saludable y los no azucarados
pueden no ser inocuos (cuando son consumidos de forma
habitual en sustitución del agua).
Los Dietistas-Nutricionistas siempre aconsejamos consumir
alimentos reales, alimentos de verdad en lugar de alimentos
procesados o ultraprocesados cuyo consumo habitual pone
en juego la salud metabólica, cardiovascular y dificulta mantener un peso saludable.
Siempre que se tenga una duda de nutrición o se desee consultar sobre alimentación y nutrición...no hay que olvidar que
el Dietista-Nutricionista es el profesional sanitario al que le corresponde el ejercicio sanitario de la nutrición humana y dietética por eso, es al Dietista-Nutricionista al que se debe acudir.
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Unión Profesional y EOI ponen en marcha el Programa formativo en
Dirección y Gestión de Colegios Profesionales para este próximo otoño

Entrevista a Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de
Unión Profesional y coordinador del Programa

«Para dar cobertura adecuada a los Colegios
Profesionales se requieren personas
cualificadas y especializadas»
Elisa G. McCausland
¿En qué consiste el Programa formativo en Dirección y
Gestión de Colegios Profesionales que Unión Profesional
ha puesto en marcha con la EOI?
Se trata de un programa formativo de 130 horas de duración; parte de
esa formación es presencial y la otra parte se lleva a cabo por medio
de una plataforma online, combinación que nos ha mostrado su eficacia en ediciones anteriores, y nos parece interesante también en lo
referente a optimización de recursos y comodidad para el alumnado.
El programa incluye, además, la elaboración de un caso práctico cuyo
diseño se irá elaborando a lo largo del curso con un tutor.
Se trata de la cuarta edición que realizamos desde Unión Profesional
en la que se incorporan nuevos enfoques y herramientas para adaptarnos a las cambiantes necesidades y las posibilidades propiciadas
por la evolución de las nuevas tecnologías. En esta nueva edición
destacan materias como el compliance, la importancia de entender
la esencia colegial para trasladar la imagen del Colegio Profesional,
nuevas normativas a tener en cuenta, gestión de equipos y habilidades
directivas.
¿Por qué es necesaria una formación para directores y gerentes de Colegios Profesionales —o para quienes aspiran
a estos puestos— actualmente?
Es necesario, como en todo, la especialización. Las corporaciones colegiales son entidades públicas con una faceta privada, lo que resulta
peculiar y poco conocido. Esta doble naturaleza conlleva un tratamiento específico que, en general, no se contempla en la formación
de los aspirantes a un puesto de responsabilidad, a veces estatutario;
puestos de responsabilidad que, por otra parte, conllevan el conocimiento de estas instituciones a las que es imprescindible contemplar
como entidades públicas ante todo.
¿Qué ha de entender la sociedad que es un Colegio Profesional y cómo puede ayudar este Programa formativo
a tal objetivo?
La sociedad entiende lo que es un profesional, en particular a lo que
se refiere a profesiones tradicionales, pero no tiene suficientemente
interiorizado, en general, el propio sistema de las profesiones colegiadas; es decir, aquellas profesiones que se ejercen con una formación
exigente, con la independencia del profesional en la aplicación de su
propia responsabilidad y lo que es más específico, con el control de
su comportamiento por parte de un Colegio Profesional, aplicando un
código deontológico y exigiendo su cumplimiento.
El sistema es garantista porque contempla el ejercicio de los derechos
ciudadanos y, para que funcione, requiere la aplicación completa de
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los aspectos que, a caso de relacionar, la cuestión es que se entiende que es un profesional, pero no tanto cómo funciona este sistema
de garantías. Además, hay otra profesiones, ya consolidadas, que no
siendo tan conocidas como las tradicionales, requieren también de
este sistema de funcionamiento.
Para dar cobertura adecuada a los Colegios Profesionales se requieren
personas cualificadas y especializadas.
La deontología es una de las materias en las que más vuelca Unión Profesional su atención. ¿Por qué considera que
es capital para quien dirige o gestiona un Colegio Profesional?
La deontología profesional, recogida en el instrumento normativo que
es el código deontológico, es el elemento diferenciador de los Colegios Profesionales respecto a otras manifestaciones de agrupamiento.
El código deontológico es la norma de la que se dota cada profesión
en ejercicio de la atribución legal de autorregulación, que señala y tipifica los comportamientos que deben regir a los profesionales en el
ámbito específico de su profesión; un plus de exigencia respecto a la
norma general —mercantiles, administrativas, penales—.
Para ordenar de esta manera la profesión, se crearon los Colegios
Profesionales y se incluyeron en la Constitución española como un
deber de incorporación cuando se pone en práctica el derecho a ejercer determinadas profesiones que afectan a materias sensibles para la
ciudadanía.
El diseño y ejecución del Programa se lleva a cabo con la
Escuela de Organización Industrial (EOI) como compañera,
y no es la primera vez.
La EOI ha sido muy receptiva a nuestras propuestas iniciales,
que ya tenían un cierto rodaje. Incorpora nuestros planteamientos y necesidades a su sistema de enseñanza, que incluye una
plataforma operativa que gusta mucho al alumnado.
Además de su muy apreciada marca, la EOI cuenta con un claustro de profesionales excelentes. Y los planteamiento de la casa
permiten la presencia y participación de Unión Profesional en
el diseño y desarrollo del programa. Y, desde luego, la calidad
preside su funcionamiento.
En esta segunda edición que llevamos a cabo con EOI hemos actualizado el enfoque del contenido, procurando atender lo específico del
mismo. La línea principal radica en formar a las corporaciones colegiales en materias transversales y generales que, siendo necesarias,
no suelen formar parte específica de estas peculiares instituciones
colegiales.
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Hacia una movilidad profesional real y con garantías
España cuenta ya con las nuevas reglas para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en
la Unión Europea. Han sido más de seis años de revisión y un largo proceso de transposición con el
objetivo de que los profesionales puedan ejercer libremente, si bien con las garantías necesarias, en
territorio comunitario.
Elena Córdoba Azcárate
En el año 2005 se unificaban las normas sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la Unión Europea (UE). Siete años después, se ha implantado definitivamente
una regulación modernizada que trata de paliar un escenario de
baja movilidad profesional y de falta de integración del mercado único. Para ello, en España, el Consejo de Ministros aprobaba, el pasado 9 de junio, el Real Decreto 581/2017 por el que
se transpone en nuestro país la Directiva 2013/55 y se deroga
el Real Decreto 1837/2008, norma que, hasta el momento regía
en lo relacionado con el reconocimiento de las cualificaciones
profesionales.
Nuevas figuras, por tanto, como el acceso parcial a las profesiones, los principios comunes de formación, los mecanismos de
alerta o la tarjeta profesional europea, entre muchas otras, son
ya una realidad en la UE. Ahora, es el momento de comprobar
cómo será su funcionamiento real y si cumplen con su cometido: favorecer una movilidad ágil, transparente y con garantías.
Acceso Parcial
A partir de un análisis individualizado por parte de la autoridad competente española, se podrá conceder, en España, el
acceso parcial a una actividad profesional. Se trata de una
de las novedades más controvertidas que ha traído la recién
adoptada regulación y está sujeta a que se reúnan una serie
de condiciones tasadas en el propio Real Decreto. En cualquier caso, se establece que el acceso parcial podrá denegarse
por razón imperiosa de interés general y no se aplicará a los
profesionales que gocen del reconocimiento automático de
sus cualificaciones profesionales. Como ya solicitara Unión
Profesional en sucesivas alegaciones, el Consejo de Estado
ha dictaminado1 que «nada impide que se incluya la participación de los colegios profesionales en el proceso de valoración
del otorgamiento del acceso parcial ni que se pongan en su
conocimiento las resoluciones de acceso parcial, en la medida
que afectan al ámbito profesional cuyos intereses defienden
por imperativo legal. Es más, la especial configuración constitucional y legal de estas corporaciones les dota de un específico interés en la materia que merece ser tutelado por los
poderes públicos». No obstante ello, la regulación aprobada
no incluye referencia alguna a los colegios profesionales.

Destaca la previsión de creación de una comisión interministerial que elaborará una lista de profesiones reguladas
1

Nuevas herramientas para el reconocimiento
La Tarjeta Profesional Europea (TPE) y los Principios Comunes de Formación son dos de las grandes apuestas de la
UE para promover el reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales. La TPE, solo disponible por el
momento para los profesionales de enfermería, farmacia, fisioterapia, guías de montaña y agentes de la propiedad inmobiliaria, consiste en un certificado electrónico que acredita el
cumplimiento por parte de un profesional de todas las condiciones necesarias para el ejercicio de una profesión regulada
en un Estado miembro de acogida. Por su parte, los Principios
Comunes de Formación podrán ser propuestos por organizaciones profesionales y adoptarán la forma de marcos comunes de formación basados en un conjunto común de pruebas
de formación normalizadas sobre conocimientos, aptitudes y
competencias.
Evaluación Profesiones Reguladas
Destaca, asimismo, la previsión de creación de una comisión interministerial que elaborará una lista de profesiones
reguladas, que sustituirá a la actual categorización contenida en el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008 anexo
que mantiene su vigencia hasta la finalización del trabajo
de dicha comisión, que habrá de finalizarlo en el plazo de
un año desde su constitución. A estos efectos, las autoridades competentes españolas elaborarán un informe de las
profesiones reguladas existentes en su respectivo ámbito
de competencia, especificando, entre otras, las actividades
que comprende cada profesión y realizando un análisis de
proporcionalidad de la regulación. A partir de dichos informes, la comisión interministerial, integrada por los subsecretarios de todos los ministerios, por un representante de
la oficina económica del Presidente y copresidida por los
secretarios de Estado de Educación, Formación Profesional
y Universidades, y de Economía y Apoyo a la Empresa, elaborará la referida lista de profesiones reguladas que deberá
ser revisada cada dos años.
Otros elementos como los mecanismos de alerta, los requerimientos lingüísticos, los procedimientos de verificación
previa de las cualificaciones, la labor del centro de asistencia o la cooperación entre autoridades competentes son
asimismo relevantes en este nuevo contexto en el que los
colegios profesionales estarán especialmente vigilantes del
buen hacer de los profesionales comunitarios a fin de garantizar el mejor servicio a los destinatarios de los servicios
profesionales.

Dictamen 87/2017 del Consejo de Estado
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El camino hacia un peritaje judicial de mayor calidad

El COAM organiza la jornada sobre Listas de Peritos vs
Competencia II: en busca de soluciones

o
RED INTERCOLEGIAL

La segunda jornada con el título Listas de Peritos
vs Competencia II: en busca de soluciones fue celebrada
el 6 de julio por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM). Una cuestión que comenzó a analizarse en este
foro en el 2012 y que aún genera un debate entre las posiciones que defienden la elaboración prioritaria de las listas
de peritos judiciales por los colegios profesionales como recoge la ley de enjuiciamiento civil, y aquellas que sostienen
que dichos listados puedan ser configurados libremente por
cualquier asociación creada a tal efecto. La sesión comenzó
con la intervención del magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Vieira, que describió, como posible solución, el sistema de designación de
peritos por el órgano autonómico creado a finales del 2013.
Un listado electrónico al que anualmente aportan sus listas
los colegios profesionales y distintas asociaciones, y a partir
del cual se sortean por apellidos y se comunican finalmente
a los órganos judiciales.
Especialización e imparcialidad como requisitos clave del perito judicial
Por su parte, la materia que generó más consenso en la
sesión fue la especialización e imparcialidad como requisitos deseables que debe reunir un perito. Sonia Gumpert,
como presidenta de la Unión Interprofesional de Madrid,
incidió así en que «la cualificación profesional, la preparación y la experiencia son necesarios para el perito y que su
control y ordenación se inscriben dentro de las funciones
y facultades propias y legalmente determinadas por los
colegios profesionales». Igualmente, mostró su disconformidad «de eliminar los criterios de especialización de los

peritos en las listas» para no generar supuestos conflictos
de competencia.
Una cuestión de control ex ante o ex post
Precisamente, la visión desde la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), la aportó Antonio
Maudes, que apuntó la grave asimetría de información
en el peritaje al que se enfrentan los jueces como clientes
directos del perito. Por ello, expuso que «hay dos alternativas para valorar la calidad: ex ante, con la elaboración
de las listas que podrían ser denunciadas si se demuestra
que un profesional ha sido excluido aún cumpliendo los
requisitos, y ex post que podría favorecer la reputación
de un perito profesional a posteriori». No obstante, Pere
González Nebreda, presidente de la Unión de Arquitectos
peritos y forenses de España, argumentó que si el control
del peritaje es ex post, ello puede generar daños irreparables a los ciudadanos por posibles informes inadecuados y
que puedan cambiar el signo de una sentencia.
Posible ley de peritos en un futuro
En esta línea, el magistrado y director general de relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Delgado,
anunció que «desde el Ministerio de Justicia hay estudios
muy avanzados que creen necesario una ley sobre peritos», y cuyo desarrollo dependerá del momento político
oportuno. Así, detalló que dicha ley tendría dos ejes: la
creación de un registro nacional y electrónico y de un estatuto del perito. En definitiva, un instrumento para cumplir
con el objetivo de justicia que como manifestó es obtener
«periciales de calidad y en un tiempo ágil y sin demoras».

Nace la Red Sanitaria Solidaria de Alicante para
potenciar la cooperación
Ocho son las entidades que forman parte de la
Red Sanitaria Solidaria de Alicante (RSSA). Entre
ellas, los Colegios Profesionales de Médicos, Enfermería,
Farmacéuticos y Fisioterapeutas. En el ámbito de la educación, están adheridas a dicha Red la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y en
el plano institucional forman parte de la misma el Ayuntamiento de Alicante, que actúa además como financiador de
la actividad, y la Asociación MedicusMundi Comunidad
Valenciana-Alicante quien será la encargada de coordinar e
impulsar el trabajo de la red como precursora de la misma.
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Como han precisado en su presentación, «la finalidad
principal de la Red es crear una plataforma que ofrezca
a estudiantes y profesionales del sector de la salud las herramientas necesarias para tener un mayor conocimiento
sobre aspectos relacionados con la cooperación y la salud
global y que contribuya además, a fomentar la conciencia
solidaria de este colectivo». La creación de la Red Sanitaria
Solidaria de Alicante se imbrica en un proyecto más amplio que se desarrolla paralelamente en las tres provincias
de la Comunidad Valenciana en coordinación con otras entidades promotoras.
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Más de cien Colegios Profesionales de Cataluña han reclamado
«definir un mejor marco regulador» del ejercicio profesional que
facilite las condiciones para la prestación de servicios de calidad
«en entornos profesional y económicamente dignos».
Durante la clausura del I Congreso de las Profesiones, organizado por la Asociación Intercolegial de Cataluña, los Colegios Profesionales
de la Comunidad Autónoma han expresado su malestar por la «creciente dificultad» del marco legislativo y normativo, y la «complejidad de los procesos
administrativos». También han lamentado el actual
modelo económico, «alejado de la prestación de servicios profesionales, personalizados por ciudadanos
y empresas».
Los colegios han coincidido también en expresar su
compromiso con la necesidad de prestar servicios de
gran calidad, adaptados a las necesidades de las empresas y los ciudadanos, en apostar por la formación
continua y en mostrar un respeto «estricto y preciso»
de la ética y las normas profesional y deontológicas.
Reafirmar la confianza en los profesionales y en los
Colegios Profesionales que los aglutinan ha sido la
idea principal de unas conclusiones, sintetizadas tras
haberse celebrado más de cien actividades durante
el mes de junio, cuyo propósito es comenzar a construir una visión colectiva de futuro y abordar los retos del sector.
Durante la clausura, el presidente del Congreso de
las Profesiones y decano del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Lluís Comerón, ha destacado que
«por primera vez se ha podido visualizar un proyecto conjunto de los profesionales y de los Colegios
catalanes, trabajando juntos con la Intercolegial y
colaborando en aquello que nos une y que es común
al conjunto de las profesiones, por encima de
los antiguos sistemas individualistas». En la
misma línea, el presidente de la Asociación
Intercolegial y decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Oriol Rusca, ha recalcado
que en un momento de «grandes y decisivos
retos» para el sector «es necesario intensificar
la cooperación colegial, hacer que los colegios
sean más fuertes y estén al servicio de la sociedad, del interés general y de los profesionales».

llevado a cabo una encuesta entre más de 400 profesionales que ha puesto de manifiesto que gran parte
de los colegiados sienten la necesidad de tener un
contacto directo con la profesión y otros profesionales en formatos interdisciplinares para potenciar
visiones conjuntos en ámbitos como la ética-deontología, la formación continua, la digitalización y el
networking.
En lo que respecta a la formación, un 77% de los encuestados asegura haber realizado algún curso en su
colegio en los últimos meses. En este sentido, la formación y el servicio de asesoramiento son los aspectos mejor valorados de los colegios profesionales.
Un 51% de los encuestados son autónomos y, por sexos, el 63% son hombres y el 37% restante mujeres.
Por edades, la mayoría de colegiados (76%) tiene
entre 36 y 64 años.
María Eugènia Gay, nueva presidenta de la
Intercolegial
Desde el pasado 13 de julio, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) tiene nueva decana. Se
trata de la abogada Maria Eugènia Gay, que ha relevado en el cargo a Oriol Rusca. Gay —quien asistió también al Acto de Clausura del Congreso como
decana electa del ICAB— ha tomado posesión del
cargo de decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y, en tal condición, asume la presidencia de la Asociación Intercolegial de Colegios
Profesionales de Cataluña

RED INTERCOLEGIAL

Un Congreso para construir una visión colectiva
de futuro

o

Encuesta a los profesionales colegiados
Durante el I Congreso de las Profesiones, se ha

Coordina: Elisa G. McCausland
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Informe de Unión Profesional: Consideraciones económicas tras el análisis del estudio económico de la
OCDE sobre España 2017. Parte II

Crecimiento del esfuerzo inversor en los servicios profesionales
Estudiar el perfil inversor en el subsector de servicios profesionales como indicador sobre su tensión
competitiva de mejora y actualización es otro de los apartados examinados en el nuevo informe de
Unión Profesional. Un documento que pretende subrayar el potencial competitivo y conceptual de las
profesiones frente a la nueva propuesta de liberalización de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) en su Estudio económico sobre España 20171.
Eugenio Sánchez Gallego
Otra de las señales que informan sobre si una economía transita con un desempeño óptimo es el que arroja la evolución
de la inversión. De su comportamiento se pueden extraer elementos de criterio para diagnosticar si, por ejemplo, un sector
tiene la suficiente presión competitiva para seguir un curso
saludable de actualización y desarrollo económico. Análisis
pertinente en la medida que la OCDE apuntaba en su estudio
la debilidad en la competencia de los servicios profesionales
en España. Así, a partir de la abstracción en términos macroeconómicos, la variable que recoge la magnitud de la inversión es la formación bruta de capital fijo (FBCF). Un agregado que contempla factores como la inversión en vivienda, en
otros edificios y construcciones, en maquinaria y bienes de
equipo, en recursos biológicos cultivados, y en productos de
propiedad intelectual.
En esta línea, el informe de Unión Profesional toma como
referencia el indicador denominado esfuerzo inversor. Ratio
construido por el Banco de España2 y que se obtiene del cociente entre dicha FBCF y el Producto Interior Bruto (PIB) en
términos nominales de una economía. A su vez, para calcular
el esfuerzo inversor en un sector se emplea el Valor Añadido
Bruto (VAB) en lugar del PIB. En otras palabras, de todo lo
generado, cuanto se dedica a la inversión. Por tanto, con este
indicador se puede reflejar la capacidad y potencial de renovación de la actividad de un sector y su enfoque productivo
presente y futuro. Además, con el objetivo de decantar cuál
es la parte destinada hacia la inversión productiva, se deduce
de la FBCF la partida de inversión en vivienda al estar más
asociada a una decisión de individuos o familias. Igualmente,
el estudio de esta cuestión es efectuado sobre la economía
española y sus distintas ramas productivas y comprende el
periodo 2000-2014.
Heterogeneidad en el esfuerzo inversor de los distintos sectores productivos
De inicio, se pone el foco sobre los cuatro sectores principales de la economía: agricultura, industria, servicios y construcción. Y es este último, el que ha registrado una tendencia
negativa más acusada que alcanzó su punto álgido en el año
2007 con más de un 32% de esfuerzo inversor sobre su VAB
hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis que ha reducido dicho porcentaje hasta apenas el 14% (ver
1
2

Figura 1). Todo ello, después de experimentar un crecimiento
inversor sostenido desde el año 2000 basado en la inversión
en maquinaria y bienes de equipo, así como en otros edificios
y construcciones. Por su parte, la agricultura y la industria
presentaron una tendencia del esfuerzo inversor más estable en el periodo de crisis e incluso actualmente tienen un
porcentaje mayor que en el 2007. Por el contrario, el sector
servicios se ha visto más lastrado de forma agregada en su
capacidad de inversión productiva y aún no ha recuperado su
máximo en este indicador desde el 2008. Si bien, es conveniente analizar más en detalle este sector, pues el proceder de
sus diferentes ramas es diverso.

Se puede distinguir un claro proceso de
convergencia en el esfuerzo inversor acometido por las profesiones, especialmente,
durante el periodo de crisis hasta prácticamente igualarse en la actualidad con el
dato agregado del sector servicios
Sobre el comportamiento inversor en los servicios
profesionales
De este modo, es de especial interés efectuar una primera
aproximación al comportamiento de las profesiones en materia de inversión de manera comparativa. En consecuencia, se
puede distinguir un claro proceso de convergencia en el esfuerzo inversor acometido por las profesiones, especialmente, durante el periodo de crisis hasta prácticamente igualarse
en la actualidad con el dato agregado del sector servicios (ver
Figura 2). Un movimiento que representa y describe al subsector de los servicios profesionales con un marcado carácter
contracíclico en el sector servicios. Esta inclinación encuentra varios fundamentos principales. Entre ellos, sobresale el
elevado componente de valor añadido en materia intelectual
y tecnológica que aportan los profesionales en su ejercicio.
Prueba de ello, se refleja en que son, precisamente, la subpartida de bienes de equipo TIC, y la partida de propiedad intelectual, las que más destacan en la orientación de la inversión
que realiza este subsector. En este sentido, se trata un perfil
inversor muy característico de forma comparada con el resto

OCDE (Marzo 2017). Estudio económico sobre España 2017. http://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-2017-OECD-economic-survey-overview-spanish.pdf
Sánchez, C. y Sánchez, P. (2008). Estructura y evolución reciente de la inversión empresarial en España. Banco de España. Boletín económico, marzo 2008
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Elaboración propia a partir del apartado de resultados detallados sobre 'Activos de formación bruta de capital fijo por ramas de
actividad' y 'Agregados por ramas de actividad' de la Contabilidad Nacional Anual de España que publica el INE

Es en las profesiones donde se advierte un
alza más sólida y sostenida por los componentes de su inversión enfocados hacia la
actualización constante de los servicios prestados a los clientes, pacientes y usuarios
de ramas de servicios que presentan otros enfoques inversores
como reconoce el propio Banco de España3. Más en profundidad, si se analizan dichas ramas se puede observar con claridad
las distintas estrategias de inversión genuinas que responden a
las necesidades de funcionamiento (ver Figura 3). Particularmente, las ramas de transporte y almacenamiento, actividades
administrativas, y comercio y reparación de vehículos centran
3

más sus inversiones en material de transporte. Aunque las dos
primeras han reducido ostensiblemente su esfuerzo inversor
en comparación con los años de referencia 2000 y 2007. Mientras, las actividades inmobiliarias, con una mayor inversión en
otros edificios y construcciones, y el comercio y reparación de
vehículos, son dos de las ramas que junto con el subsector de
las profesiones han acentuado más, en proporción, su esfuerzo
inversor desde sus anteriores niveles. Sin embargo, es en las
profesiones donde se advierte un alza más sólida y sostenida
por los componentes de su inversión enfocados hacia la actualización constante de los servicios prestados a los clientes,
pacientes y usuarios. Una inversión que también responde a
criterios de aumentos de productividad razonables, es decir,
sin perder calidad, y que persigue la adecuación a las tendencias tecnológicas demandadas.

Vid nota 2
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Unidad de Mercado y territorialidad
Esther Plaza Alba
Tras la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad
de Mercado por parte del Gobierno en noviembre del
2013, la Generalitat de Cataluña presentaba un recurso
de inconstitucionalidad contra esta norma, pues consideraba que vulneraba sus competencias autonómicas.
Ha sido en el mes de junio de este año cuando el
Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado con
respecto a este recurso, declarando inconstitucionales dos artículos de la mencionada ley (art. 19 y 20).
El primero referido a la libre iniciativa económica en
todo el territorio nacional y el segundo a la eficacia
en todo el territorio nacional de las actuaciones administrativas.
Para el Alto Tribunal, dichos artículos «prescinden
del requisito previo de equivalencia de las normativas aplicables en las distintas comunidades autónomas para la producción o comercialización del mismo
bien o servicio, privando, de esta forma, de eficacia
a la normativa aprobada en los territorios de destino —lugar en donde vaya a ejercerse la actividad o
a venderse el producto— basándose en sus propias
competencias», de manera que se carece de unos mínimos estándares previos a la licencia única, según
explica la sentencia.
En este sentido, el TC hace hincapié en la vulneración
del principio de territorialidad (aplicación de la legislación de cada territorio a las situaciones jurídicas
producidas dentro de sus límites geográficos) en los
artículos 19 y 20. Así, estima parcialmente el recurso
de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento
catalán.
Con todo, el Tribunal Constitucional recalca que el
reconocimiento por parte del Estado de efectos supraterritoriales a las actuaciones autonómicas tienen
un «límite claro: la imposibilidad de reconocer tales
efectos cuando no existe una equivalencia en las normativas aplicables. En la medida en que exista una
legislación estatal común, o exista una pluralidad de
legislaciones autonómicas que (...) fijen un estándar
que pueda ser considerado equivalente, el Estado podrá reconocer a las decisiones ejecutivas autonómicas
efectos extraterritoriales a través de la imposición
del reconocimiento de la decisión adoptada en una
determinada Comunidad Autónoma en el resto». Sin
embargo, cuando este estándar común o equivalente
no existe, «la ruptura del principio de territorialidad
constitucionalmente consagrado y estatutariamente
reconocido supone obligar a una Comunidad Autónoma a tener que aceptar dentro de su territorio una
pluralidad de políticas ajenas. Aceptación que choca
con la capacidad para elaborar sus propias políticas
públicas en las materias de su competencia y entraña
la constricción de su autonomía».
20 g Profesiones

Competencia
En la sentencia también se declara inconstitucional
y nulo el precepto que establecía la posibilidad de
que la interposición de un recurso contencioso-administrativo por parte de la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia (CNMC) produjera la
suspensión automática de actos o disposiciones autonómicas. Una potestad, que según el Alto Tribunal,
debe ser atribuida, en lo que tiene relación con las
Comunidades Autónomas, directamente por la Constitución.
En los tres años que lleva la CNMC en funcionamiento y desde que la Ley de garantía de la unidad de mercado entró en vigor (diciembre 2013), la Comisión ha
emitido un total de 163 informes, 86 contestaciones a
solicitudes de impugnación y 24 recursos ante la Audiencia Nacional, informaban el pasado mes de marzo
desde su blog., pues «la función de las autoridades
competentes, entre las que se encuentra la CNMC,
consiste en eliminar todas aquellas trabas burocráticas y barreras administrativas existentes para que las
empresas puedan operar en las diferentes Comunidades Autónomas sin tener que cumplir una normativa
diferente en cada una de ellas».
Razones de interés general y Comunidades
Autónomas
«La enumeración de razones de interés general contenidas en la Ley 17/2009 es lo suficientemente abierta en sus términos como para que quepan dentro de
aquella los diferentes objetivos que se pueden querer
promover a través del amplio elenco de competencias autonómicas», añade la sentencia. Por esto, el
TC considera constitucional el apartado 1 del artículo
5 referido al establecimiento por parte de las autoridades competentes de los límites al acceso a una
actividad económica o exigencia del cumplimiento de
requisitos, debiendo justificar su necesidad en alguna
de las razones imperiosas de interés general contenidas en la Ley 17/2009 o ley ómnibus, que regula el libre acceso a las actividades y servicios y su ejercicio.

Fuente: Tribunal Constitucional
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MARÍA
CASTELLANO
¿Qué labor cumplen los colegios profesionales en la
sociedad?
Yo considero a los colegios profesionales imprescindibles. Significa que el Estado da a una profesión el monopolio de autorregularse pero con una responsabilidad frente a la sociedad a
la que va a dirigir su actividad. En este sentido, el colegio profesional verifica que quien se inscribe en el colegio profesional
como colegiado tiene los estudios oficiales y reglados que le
capacitan y el título que le reconoce oficialmente para esa actividad. El colegio profesional se impone a sí mismo un código
deontológico que es una exigencia de calidad, por supuesto para
mantener un prestigio en la imagen profesional. Un prestigio
que redunda en aquellos que van a solicitar un servicio a esa
profesión y desde luego, redunda en aquellos a los que se dirige
el servicio porque la exigencia radica en que si usted no actúa correctamente, aquí está su colegio para de alguna manera,
llamarle la atención y decirle cómo tiene que actuar. Además,
ofrece unas coberturas muy necesarias en la sociedad actual.
¿Qué ha significado para usted ser premiada por
Unión Profesional?
Lo agradezco doblemente (también por ser la primera mujer
premiada). Cuando supe que se me había propuesto pensé que
ser la elegida iba a ser difícil. Me alegró mucho que finalmente me hubieran elegido y hoy saber que soy la primera mujer,
debo decir que es otra puerta que se abre y que espero que
en un futuro vayamos siendo muchas las premiadas por una
asociación que es tan prestigiosa y que yo creo que hace una
labor muy importante.
¿Cree que la formación en deontología, pre y/o postgrado, debería tener mayor igual o menor consideración que otras materias en la Universidad? ¿Debería
impartirse incluso antes?
Es una asignatura importante, con un contenido bastante extenso, y que se podría considerar suficiente en los inicios en
los futuros profesionales al conocimiento de lo que va a ser
una exigencia moral en su actuación profesional. Cuando se
da en primero o en segundo, quizá sea demasiado pronto porque todavía no son conscientes de lo que es el ejercicio en
relación con personas que sufren, que van confiando en el profesional, que depositan en él su esperanza, lo que supone darle
una respuesta muy concreta, desde el punto de vista científico
pero también desde el punto de vista humano. Aunque yo creo
nº 168 g julio-agosto 2017
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María Castellano (Jaén, 1948). Médico especializada en el
campo de la medicina legal y forense y de la medicina del
trabajo. Es conocida por ser la primera mujer catedrática
en una facultad de medicina española y por sus aportaciones en psiquiatría forense y en derecho sanitario.

que en este momento es adecuada. Luego, hay que tener en
cuenta que todos los profesores de una facultad son profesores de ética y deontología porque lo que se explica cómo contenido científico debe llevar ese complemento que significa la
dimensión de la autoexigencia en que aquello que haces, lo
tienes que hacer lo mejor posible, con el mayor beneficio de la
persona, contando también con esa persona, con su intimidad,
con su circunstancias.

Cómo investigadora de la violencia en el medio familiar, ¿qué opinión tiene de la situación que se vive en
nuestro país con respecto a la violencia de género?
En la actualidad siempre insisto en que no debe ocurrir que
muera una mujer cuando ya había presentado denuncia, pues
existen mecanismos que establecen que el agresor es un riesgo
para la víctima.
Así, lo último que he publicado en una revista de la Real Academia de Medicina de Granada (Actualidad Médica) ha sido:
Decálogo para la prevención de la violencia familiar y de género. En este se pone la atención en el papel de la policía, la
familia, la justicia, etc...
Todo esto, porque estoy convencida de que a lo mejor no habiendo una solución absoluta, si pueden hacerse muchas cosas
para evitar esta continuidad, muchas veces creciente, porque se
contagia entre gente en una situación límite.
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JAVIER GOMÁ

«El deber de ejemplaridad de las profesiones es muy elevado»
La primera pregunta que nos gustaría hacerle es sobre
el «principio de ejemplaridad pública», que entendemos imprescindible. Ha teorizado sobre él, ha escrito
mucho y profundamente al respecto, y nos gustaría
que nos explicaras cómo relacionas ese concepto con
«profesión».
Escribo sobre el progreso de ese estadio estético a un estadio
ético, que es justamente el del ciudadano y el profesional, y que
se produce por medio de una doble especialización: la especialización del corazón, por la cual uno escoge una persona con la
que funda una casa; y la especialización del oficio, por medio
de la cual uno escoge una profesión con la que ganarse la vida.
Uno progresa en el camino de la vida y asume su verdadera
individualidad cuando realiza esa doble especialización, no solamente la del corazón sino también la de la profesión. Y a ese
progreso asocio justamente el concepto de ejemplaridad: nadie
puede llegar a tener con pleno derecho la condición de ciudadano sino desarrolla, en alguna medida, no solo la de la casa,
sino la de la profesión, que no es algo que nos aliena o que
nos empobrece como individuos —algo en lo que ha insistido
mucho la literatura, el romanticismo y la filosofía— sino que,
por el contrario, la profesión, el servicio público, el contribuir
al bien común es algo que nos dota de individualidad y de identidad puesto que nosotros obtenemos nuestra individualidad en
el proceso de socializarnos.
A su juicio, ¿un ciudadano no ejemplar podría ser un
buen profesional?
Desde mi perspectiva, la profesión en sí misma, el acto de escoger profesión, forma parte de la gestación de la ejemplaridad en
la vida de una persona. Una cosa distinta es que, elegida una profesión, uno la ejerza de una u otra manera. No debemos olvidar
que cada una de las profesiones tienen sus propias reglas y están
sin duda asociadas a un deber de ejemplaridad.
Asimismo, no podemos escapar al principio general de que nuestra vida y nuestro ejemplo producen un impacto. No podemos escapar, aunque lo intentemos, a la fatalidad de producir un impacto en nuestro hijo, en nuestra mujer, en nuestro marido, en nuestro
vecino, en nuestro compañero de trabajo, en la persona con la que
te cruzas por la calle... somos ejemplos públicos andantes.
De manera que, no se trata de elegir entre si somos ejemplo
o no somos ejemplo; se trata de calcular qué tipo de efecto o
influencia tiene nuestro ejemplo, positiva o negativa. Es ahí
donde nace el principio de ejemplaridad, dado que, de hecho,
te guste o no te guste, tú estás produciendo un impacto moral
en tu círculo de influencia. De ahí nace un imperativo que dice
«intenta que tu ejemplo sea un ejemplo virtuoso», que produzca
un impacto positivo, luminoso, regenerador; un ejemplo que,
de generalizarse a la sociedad, haga a la sociedad más virtuosa.
En ese sentido, si todas las personas tienen un deber de ejemplaridad por el impacto o por la influencia que tienen, aquellas
personas que tienen una particular influencia tienen un deber de
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ejemplaridad superior, y las profesiones, normalmente, representan un plus de influencia, sobre todo en el ámbito en que se
desarrollan.
En cada uno de los ámbitos donde el profesional desarrolla
su actividad, se le supone una confianza que está basada en
que esa persona sea digna de esa confianza. Las profesiones
están cimentadas en el crédito, en la confianza del cliente, y,
por tanto, el impacto que un médico, un ingeniero o un profesor ostentan respecto a las personas que tienen que ver con su
actividad es muy grande. Por ello, el deber de ejemplaridad es,
proporcionalmente, muy elevado.

¿Qué ha significado para usted ser premiado por
Unión Profesional?
No sé cuál ha sido exactamente la motivación que ha animado
al jurado a darme este premio, pero una persona como yo, que
se ha esforzado en sus obras por presentar la profesión como
un elemento esencial en la determinación de la personalidad,
en la configuración del ciudadano e, incluso, como elemento
integrador de lo humano, frente a la visión común de la filosofía y la cultura de que las profesiones son una manera de
alienación, pienso que hay una cierta armonía entre lo que el
premio trata de fomentar y el propio pensamiento que desarrollo en mis libros al asociar el concepto de profesión al ideal de
ejemplaridad.
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MANUEL
CASTELLS
«Los Colegios Profesionales han de estar en la vanguardia de la
regeneración del tejido democrático»
Nos gustaría preguntarle sobre el presente y las mecánicas
de poder. Qué necesitamos saber para entender el ahora,
dada la actual crisis en la que está sumida la identidad europea y cuyo estudio Las Crisis de Europa, de próxima publicación, analiza.
Este estudio, en el que hemos estado trabajando diversas instituciones
durante los últimos cuatro años, intenta responder a dos cuestiones. La
primera, que Europa como tal no tiene una identidad eminentemente
europea; lo que entendemos como tal es tan solo un barniz, que ha
traído espacios comunes, pero que no se ha traducido en un identidad
común. Lo único que ha tenido Europa en común durante los últimos
mil años ha sido matarnos los unos a los otros. De hecho, por eso se
hizo, en gran parte, la Unión Europea, antes Comunidad Económica
Europea (CEE). Es precisamente por esa falta de identidad común que,
cuando llegan los conflictos, lo que aparecen son los prejuicios culturales e identitarios que imposibilitan el diálogo entre unos y otros; y esto
se debe, y aquí respondemos a la segunda cuestión, a que el proyecto
europeo ha sido construido desde las élites económicas y empresariales a espaldas de la ciudadanía. Está contrastado que existe un déficit
democrático importante en Europa, y esto es lo que nuestro estudio
demuestra con datos. Y si este déficit no es resuelto, el proyecto europeo no tiene futuro.
Sobre la crisis de legitimación de las instituciones, ¿qué
pueden hacer las profesiones en su conjunto al respecto?
Hay una crisis muy grave de representación en lo que respecta a
las instituciones políticas tradicionales. El 75% de la población
europea no consideran que estas nos representen de manera adecuada por temas de corrupción, transparencia y falta de consulta. En España este porcentaje es del 77%. En este contexto, las
organizaciones de la sociedad civil, aquellas que no están en el
sistema político de representación, pueden tener un poder fundamental en establecer el puente entre el ciudadano, como persona
individual, y la necesidad de convivir, de vivir juntos. Y, dentro
de esa necesidad, las organizaciones de la sociedad civil han de
estar en la vanguardia de la regeneración del tejido democrático,
especialmente los Colegios Profesionales. ¿Por qué? Porque tienen, no solo un prestigio social, sino también profesional; durante
siglos han sido capaces de articular los intereses profesionales,
que no son necesariamente corporativos, con una visión democrática, cuyo horizonte de armonía ha estado siempre vinculado a
valores como la igualdad y la justicia.
Desde mi punto de vista, cuanta más descomposición en las instituciones políticas, más indispensable es el papel de organizaciones como los Colegios Profesionales, porque representan un
baluarte de decencia y derechos humanos.
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A la hora de pensar el futuro, ¿cómo encajan los Colegios
Profesionales en ese entorno de posibilidades?
La clave está en las nuevas tecnologías, y en la juventud. Trabajar por
un futuro mejor significa que todos aquellos que tengan responsabilidad en el mismo, incluidos los Colegios Profesionales, han de trabajar con los jóvenes con un concepto amplio de fondo. Me inquieta el
corte que hay entre los jóvenes, que son el futuro y tienen sus propios
valores, su cultura, y las generaciones que, salvo algunas excepciones,
tenemos el poder, y que no estamos los suficientemente abiertos a todo
lo que tienen que ofrecer. Porque en la crisis hemos perdido el capital
más importante: cientos de miles de jóvenes españoles cualificados
que han dejado nuestro país. Es algo irreparable, pero de lo que ser
muy conscientes para no terminar siendo un país de viejos e incultos
del nuevo entorno social y tecnológico, por lo que hay que hacer todo
lo que esté en nuestra mano para recuperarlos.

¿Qué ha significado para Manuel Castells ser premiado
por Unión Profesional?
Es un premio que aprecio profunda y sinceramente porque viene de
una de las instituciones de la sociedad civil que me parece capaz de
regenerar el tejido democrático y las normas de convivencia.

Las entrevistas publicadas son fragmentos de las que podrán verse en su totalidad próximamente en www.unionprofesional.com y en nuestro canal
de YouTube. Han sido realizadas por el equipo de redacción de la revista Profesiones: Elisa G. McCausland, Araceli M. Villegas y Esther Plaza Alba
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Coordina: Araceli M. Villegas

El cambio climático, agente decisivo en la virulencia de los fuegos
La protección del medio ambiente engloba varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen como finalidad evitar que las malas prácticas y las políticas de
los gobiernos continúen repercutiendo negativamente en
nuestro ecosistema. Aunque los incendios son cada vez
más frecuentes, la época estival sigue siendo la temporada en la que se producen con mayor virulencia dejando
devastadas miles de hectáreas en todos los continentes.
Por ello, las medidas de prevención son imprescindibles. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales recuerda que en España, con casi 27 millones de
hectáreas de superficie forestal, se queman al año algo
más de 100.000, «nos encontramos en un escenario de
cambio climático, con una previsión de aumento de más

de un mes de sequía al año, y mayores y más frecuentes
olas de calor y con pluviometría cada vez más errática.
Estos factores inciden en la ocurrencia de fuegos cada
vez más virulentos y complejos en su gestión, extinción
y prevención». Para continuar la formación y profundizar
en el conocimiento de los montes, la Sociedad Española
de Ciencias Forestales ha organizado, como cada cuatro
años, el Congreso Forestal Español cuyo objetivo es presentar los resultados de las investigaciones y experiencias en materia de ciencias y técnicas forestales surgidos
entre un Congreso y el siguiente, fomentar el análisis y el
debate para encontrar nuevas ideas y propuestas que mejoren la gestión forestal y orientar la política en el sector
de manera que converja con los intereses de la sociedad.

'Un siglo de vidas, contigo'. La Fundación para la Protección
Social de la OMC celebra su centenario
La Fundación para la Protección Social (FPSOMC)
del Consejo General de Médicos ha celebrado sus
cien años de vida bajo el lema 'Un siglo de vidas,
contigo'. Esta Fundación nació en 1927 con la finalidad de promover la solidaridad de los médicos españoles hacia sus compañeros y familiares
en situaciones de especial vulnerabilidad social.
Anualmente son cerca de 3000 las personas que se
benefician de sus prestaciones asistenciales, educacionales, de medidas para la conciliación de la
vida personal, familiar y profesional, medidas para
prevención, promoción y protección de la salud y
un servicio de atención social, así como un servicio
de promoción de empleo médico.
El Acto Conmemorativo del centenario reunió a to-

dos aquellos que de una manera u otra ponen rostro
a la Fundación. El presidente de la Organización
Médica Colegial, D. Serafín Romero, señaló que
la FPSOMC es un ejemplo «de comportamiento
ético y de buen gobierno. Es una institución que
se asienta en los valores de la Medicina, la compasión, la solidaridad, la cooperación, la ayuda y
el altruismo. Valores, gracias a los cuales, un gran
número de huérfanos de médicos han sido, son y
serán profesionales de su vocación». Ana Pastor,
presidenta del Congreso de los Diputados, destacó durante la clausura que este centenario «no solo
celebra la vida de una institución, sino de todas las
vidas a las que ha acompañado con su solidaridad
y protección».

El Consejo General del Trabajo Social y el IMSERSO trabajarán
juntos en el ámbito de lo social
Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), y Carmen Balfagón, directora general del IMSERSO, han acordado un protocolo general de actuación entre ambas instituciones.
Este convenio de colaboración establece un marco de trabajo conjunto en los distintos ámbitos de actuación del mismo.
Este acuerdo general permitirá la firma de convenios espenº 168 g julio-agosto 2017

cíficos de cara a la formación, investigación, publicaciones,
foros de debate y encuentros profesionales, así como información o seguimiento de las políticas sociales en Europa.
El convenio es fruto de la reunión que Ana Lima mantuvo
con Carmen Balfagón, acompañada por la decana del Colegio Profesional de Trabajo Social de Madrid, Mar Ureña, el
pasado 31 de enero.
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Objetivos Desarrollo Sostenible: Igualdad de género (ODS 5)

La conciliación de la vida laboral, personal y familiar
más allá del techo de cristal1
Paula Ruiz Torres
Coordinadora de la Unión de Técnicos
y Cuadros de la Unión General de Trabajadores
Vicepresidenta de Eurocadres
Si la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar generalmente
no resulta fácil para los trabajadores europeos, no
digamos para las profesionales y directivas que,
con frecuencia, se ven obligadas a elegir entre renunciar a la maternidad e intentar desarrollar una
exitosa, aunque improbable, carrera profesional
con la esperanza de llegar a ocupar algún puesto
de responsabilidad en una junta directiva; o formar
una familia y aceptar que lo único a lo que pueden
aspirar es a un trabajo de categoría inferior a sus
posibilidades que les permita, en mayor o menor
medida, compatibilizar su vida laboral, personal y
familiar.
Si apuestan por desarrollar su carrera profesional y pretenden optar a un puesto de alta dirección bien remunerado, pronto se darán cuenta de
que, aunque las mujeres constituyen la mitad de
la población activa y obtienen más del cincuenta
por ciento de las titulaciones universitarias y superiores, menos de la mitad de ellas ocupan puestos
de alta dirección. Muchas profesionales cejan en el
empeño con la consiguiente disminución y pérdida
de potencial talento; y todo gracias al predominio
que ejercen los hombres en los mercados laborales
y juntas de dirección de las empresas, ya que, una
vez copadas, no están dispuestos a que la situación
cambie. Es por esto que, si se sigue ignorando a
las mujeres e infrarrepresentándolas en las juntas
directivas que, en su gran mayoría, dirigen hombres, las decisiones continuarán siendo parciales y
los resultados afectarán a la competitividad económica global, puesto que no se estará teniendo en
cuenta al 50% de la población y se estará obviando
otros puntos de vista.
Una de las razones por las que las profesionales
apenas llegan a ser directoras, ni consejeras delegadas se debe a que aún se piensa que, más tarde
o más temprano, tendrán que seguir asumiendo
responsabilidades familiares. Para evitar que se
las excluya, algunas renuncian a la maternidad y
a la vida familiar. Por otro lado, aquellas que decidan formar una familia y continuar trabajando,
ocuparán únicamente trabajos sin responsabilidades directivas y mal pagados para los que, pro-

bablemente, estén sobrecualificadas, pero que, a
cambio, les permitirán conciliar su vida laboral,
personal y familiar. Esto acarrea consecuencias, y
es que, seguramente, formarán parte del 1/3 de mujeres que trabajan a tiempo parcial, mientras que,
entre los hombres, solo lo hace el 8%. No es solo
que las mujeres ganen un 16% menos que ellos; la
reducción de la jornada laboral les supondrá una
reducción del 40% de su pensión.

Si se sigue ignorando a las mujeres
e infrarrepresentándolas en las juntas directivas las decisiones continuarán siendo parciales y los resultados afectarán a la competitividad
económica global, puesto que no se
estará teniendo en cuenta al 50%
de la población
En definitiva, ser una profesional en 2017 y decidir compatibilizar el trabajo con formar una familia significa no solo tener que renunciar a buenas
oportunidades laborales, si es que surgen, además,
tienes que reducir tu jornada laboral para poder
conciliar tu vida laboral, personal y familiar, con
todo lo que eso conlleva. Ambas situaciones son
totalmente discriminatorias e inaceptables. Ante
esta situación, la Comisión Europea parece haber
retomado las iniciativas sociales abandonadas durante la recesión con una propuesta que incluye el
refuerzo del Pilar Europeo de Derechos Sociales
para aumentar la convergencia europea y aclarar algunos aspectos relativos a la Directiva del
Tiempo de Trabajo. En el marco del citado Pilar,
teniendo en cuenta que los permisos por paternidad en Europa son de diversa índole, la Comisión
ha lanzado un paquete de medidas sociales que
incluye una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de
los progenitores y los cuidadores, cuyo objetivo
es equilibrar las grandes diferencias existentes en
los países europeos.

¹ Este artículo es la traducción del original, publicado en inglés en www.eurocadres.eu el 3 de mayo de 2017
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Aquellas que decidan formar una familia
y continuar trabajando, ocuparán únicamente trabajos sin responsabilidades
directivas y mal pagados para los que,
probablemente, estén sobrecualificadas,
pero que, a cambio, les permitirán conciliar su vida laboral, personal y familiar
Los hombres deben asumir mayores responsabilidades familiares
El primer paso que dará Bruselas será proponer el incremento y aumento de los derechos relacionados con la baja
por maternidad y, más específicamente, con la de paternidad. Bruselas ya intentó fortalecer estos derechos hace algunos años mediante una ambiciosa propuesta de aumentar
el permiso de maternidad a veinte semanas, reducida después a dieciocho, pero no llegó a materializarse. El nuevo
paquete incluye un permiso de maternidad/paternidad que
permitiría que cada progenitor pudiera disponer de, al menos, cuatro meses de permiso remunerados e intransferibles
desde el nacimiento del hijo hasta su decimosegundo cumpleaños. El permiso de paternidad sería diez días, como
mínimo, y de cinco días anuales para atenderlo en caso de
enfermedad. Este permiso se asemejaría a una baja remunerada. Además, lo novedoso es que especifica un mínimo de
días para el permiso por paternidad —en España el mínimo
es ya de un mes, pero hay otro países donde el permiso no
está garantizado para los padres— y cinco días en caso de
enfermedad.
Si el plan de la Comisión Europea sigue adelante y se
aprueba, significará un gran paso para aquellos países que
no tienen cobertura económica para los padres que soliciten el permiso de paternidad, por ejemplo España, donde
los padres tienden a solicitar una excedencia laboral no
remunerada por cuidado de hijo menor, así como Chipre,
Grecia, Irlanda, Holanda y Malta. Otros, como Austria o
Luxemburgo, ofrecen un tiempo limitado que varía entre
nº 168 g julio-agosto 2017

los 139 días de Polonia y los 1.778 días de Luxemburgo.
Es necesario destacar que los permisos parentales los suelen solicitar, en su mayoría, las mujeres, que los añaden a
su baja por maternidad. Según los expertos, esta práctica
va en detrimento de las mujeres que, ya en el reparto de
tareas familiares, salen peor paradas y no ayuda a reducir
la desigualdad de género —según datos del Parlamento Europeo en 2015, sólo una media del 10% de los permisos de
maternidad los ha disfrutado el padre—. Por esa razón, la
Comisión Europea exige en su iniciativa que los permisos
de maternidad y paternidad sean iguales y no transferibles.
Bruselas pretende limitar el coste de estas medidas para las
empresas y que lo compensen los Estados. Para reducir la
diferencia, Bruselas propone que haya regulaciones flexibles en Europa y que se normalice, y asegure, el permiso de
paternidad en todos los estados miembros, ya que algunos
ni siquiera lo contemplan. Además, la nueva propuesta,
que aún tienen que aprobar los todavía 28 y el Parlamento
Europeo, también incluye medidas de ayuda para los cuidadores de familiares dependientes, ya que es otro aspecto
que no cubre la legislación europea. Establece el reconocimiento del derecho a solicitar flexibilidad de jornada, especialmente, en relación a las horas de trabajo efectivas,
con el objetivo de ayudar a los ciudadanos a conciliar su
vida laboral, personal y familiar mejor y ayudar a reducir las cargas diarias de los europeos. También busca crear
una Unión Europea más comprometida y distanciarse de la
imagen deshumanizada y burocrática que de ella ofrecen
sus detractores.
Eurocadres apoya esta iniciativa de la Comisión Europea y espera que se apruebe, porque constituye un gran
progreso para las profesionales y directivas. Si sale adelante, les ayudará a no sentirse obligadas a abandonar su
carrera profesional y, al mismo tiempo,
supone un gran avance en lo que respecta a los derechos de promoción profesional que deben basarse en mérito y
capacidad por igual para ellos y para
ellas. En definitiva, un avance para la
Ver vídeo
igualdad de género.
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“Tú lo haces posible”
Ingeniería Sin Fronteras convoca sus premios Ingeniería Solidaria
Ingeniería Sin Fronteras (ISF) ha convocado un año más el premio 'Ingeniería
Solidaria'. Con este premio se quiere dar valor y difundir el potencial que
tiene la ingeniería en los diferentes aspectos y especialidades que tiene y que
le permite ser una herramienta de transformación social.
El premio 'Ingeniería Solidaria', que este año celebra su quinta edición, quiere
reconocer los trabajos tecnológicos de ensayo, investigación, búsqueda bibliográfica y técnica aplicada, que aporten innovaciones, prácticas y teóricas, desde las escuelas de ingeniería o arquitectura de cualquier universidad
española, reivindicando el papel y el compromiso de estas instituciones en
la transición hacia un desarrollo humano sostenible. Los ganadores de estos
premios se darán a conocer a finales del año 2017.

#RompeElMuro: La nueva campaña de Unicef para los refugiados
Unicef ha puesto en marcha una nueva campaña para
poner fin a los prejuicios y estereotipos que sufren los
menores refugiados que han llegado a España obligados a empezar de cero fuera de sus casas y alejados
de sus familias.
La mayoría de los menores que huyen en busca de
refugio no logran alcanzarlo ya que se producen muchas devoluciones automáticas en las fronteras, no
hay vías de acceso seguras y lo más trágico es que en
caso de llegar a un país de acogida tienen que enfrentarse al rechazo social. Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia quiere denunciar las
dificultades para los niños y niñas que se encuentran
en esa situación, con limitaciones algunas básicas
como la asistencia sanitaria y la educación. No solo
tienen que superar las barreras físicas sino también
las sociales y emocionales.
En el vídeo de la campaña se puede ver como en un
muro aparece la foto de un niño de 12 años llamado
Obasi con un cartel en el que está escrito: ¿Qué le

escribirías a un niño que huye de la guerra?. La gente
se para y le escriben mensajes de ánimo, de fuerza, de
empatía... Obasi lee las cartas y sale de detrás de este
muro para recibir el abrazo de todos aquellos que le
han escrito.
Las profesiones continúan su labor en la protección
de los menores refugiados por ejemplo, la Fundación Abogacía junto a distintas organizaciones de
derechos humanos y de infancia denunció en rueda
de prensa el incumplimiento por parte de España de
las medidas solicitadas por parte del Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) en el
caso de siete menores extranjeros no acompañados
(MENAS) a los que la Fiscalía
General del Estado está tratando como si fuesen mayores de
edad y, por tanto, negándoles
la tutela de la Administración e
impidiéndoles entrar en el sistema de protección de menores.
Ver vídeo campaña

En primera persona...
Con sus mejores galas recogieron sus diplomas
los estudiantes de la Fundación Tomillo participantes en Luces... ¡y Acción! Una iniciativa educativa que favorece la inserción en el mercado
laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social
en la que hemos participado algunos voluntarios.
A medida que sonaban sus nombres me preguntaba: ¿en cuántas ocasiones habrán tenido la
oportunidad de recibir un reconocimiento?
Todavía resonaban en mis oídos los comentarios
de una profesora: su mera asistencia es ya un éxito, sobre todo cuando un mar de adversidades,
tanto familiares como sociales, siempre juegan

en contra. Sin embargo, ahí estaban felices con
este diploma, materialización del éxito de su esfuerzo.
No faltaba la mirada satisfecha de los voluntarios de Iberdrola, que habían compartido con su
dedicación y compromiso momentos con estos
jóvenes. Una conjunción de compromiso y solidaridad que permite que estos jóvenes conozcan
el “entrenamiento” en valores, autodisciplina y
consigan el éxito y el reconocimiento. ¡Felicidades a estas promesas de futuro!
Juan José Palacio Linaza, Voluntario de Iberdrola
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Las profesiones: eje estabilizador del modelo económico europeo
Dolores Lagar
Directora de Comunicación
Consejo General de Administradores de
Fincas
El Consejo Europeo de las Profesiones Inmobiliarias (CEPI), del que
forma parte el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), es una Organización Internacional sin ánimo de lucro que representa a más de 200.000 profesionales inmobiliarios
europeos y engloba a 25 organizaciones profesionales de Europa. Su objetivo es fomentar las operaciones inmobiliarias transfronterizas, desarrollar
el trabajo y las actividades de los profesionales teniendo como objetivo fundamental los intereses de
los consumidores.

su importancia en la defensa de los intereses de los
consumidores en materia de vivienda.

Los profesionales inmobiliarios se enfrentan a una
multiplicación constante de las leyes y a unos reglamentos cada vez más complejos que emanan de Europa. Algunos ejemplos recientes se encuentran en
la legislación medioambiental de la gestión de residuos, los requisitos de eficiencia energética, principalmente de los edificios y también en la legislación
contractual, restricciones anti blanqueo de capitales, obligaciones fiscales y administrativas, etc. La
protección de los consumidores es un tema candente
para muchos legisladores. En todos estos temas han
participado los Administradores de Fincas Colegiados aportando iniciativas para mejorar todos estos
servicios, y conociendo las distintas leyes europeas
que son o van a ser de aplicación en España.

Para el CEPI, «gran parte del debate sobre la desregulación se centra en la necesidad de crecimiento
económico basada en el supuesto de que un mercado
libre contribuye a la creación de crecimiento económico». Sin embargo, los datos aportados en dicho Informe no corroboran este supuesto, ya que,
en Holanda, por ejemplo, con una desregularización
de las profesiones inmobiliarias desde 2002, el aumento posterior del número de profesionales no es
más significativo que en otros países vecinos, como
Bélgica, país en el que una regulación estricta no ha
limitado el número de profesionales, ya que se ha
desarrollado de una forma parecida a la de Holanda.
En ambos países, los honorarios de los profesionales
obedecen a una tendencia parecida.

Los Administradores de Fincas colegiados han trabajado y trabajan, a través de
CEPI-CEI, para que se conozca y se reconozca la importancia de las profesiones
colegiadas en nuestro país

Para el CEPI, la conclusión es que no existen pruebas de un vínculo directo entre la desregulación y el
aumento de la competencia o la disminución de los
honorarios. Lo mismo ocurre entre la regulación y
la restricción de la competencia o unos honorarios
más altos.

Los Administradores de Fincas en Europa
La regulación de las profesiones figura en la agenda
europea y forma parte del debate sobre el papel de
las profesiones liberales en la sociedad civil europea
en 2020 y la implantación de la estrategia 2020 de la
UE. Los Administradores de Fincas Colegiados han
trabajo y trabajan, a través de CEPI-CEI, para que
en este debate se conozca, y reconozca, la importancia de las profesiones colegiadas en nuestro país y
nº 168 g julio-agosto 2017

Al respecto, El Consejo Europeo de las Profesiones
Inmobiliarias (CEPI), en su Informe Las Profesiones Inmobiliarias y los mercados nacionales de la
vivienda en la Unión Europea, expone la situación
del sector inmobiliario en los países que configuran
la Unión Europea, con el objetivo de «contribuir al
debate actual a escala nacional y de la UE sobre la
regulación o desregulación de los servicios profesionales».

Cómo explicó Eugenio Sánchez Gallego, responsable
del Departamento de Economía de Unión Profesional, en un importante trabajo para Unión Profesional, «se puede inferir que las profesiones conforman
un subsector con un gran potencial a desarrollar
como eje estabilizador e impulsor del modelo económico europeo. Articular regulaciones eficientes con
la preservación de sus valores esenciales es una de
las claves para fomentar el desarrollo y aportación
socioeconómica del profesional en la UE».
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Las profesiones europeas avanzan en el desarrollo del Centro
de Excelencia en Ética Profesional
En una situación de cambios políticos y económicos, en el que han entrado en escena la renovación
de discursos en contraste con la estabilidad de las instituciones europeas, Unión Profesional (UP) ha
acudido a Malta a la reunión que las profesiones liberales europeas han mantenido durante el 15 y 16
de junio en la república
El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS), asociación que aúna a las profesiones liberales
en el ámbito comunitario, celebró su Asamblea General y su Comité Permanente en Malta los días 15 y 16
de junio. Los focos más importantes de este encuentro han sido los relacionados con la importancia de la
ética y deontología profesionales, el posicionamiento
común de las profesiones sobre el último Paquete de
Servicios de la Comisión Europea, así como las consecuencias para las profesiones europeas de la salida
de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
Asamblea General de CEPLIS
Jordi Ludevid i Anglada, presidente de Unión Profesional y vicepresidente de CEPLIS, acudió a la Asamblea General de Consejo Europeo de las Profesiones
Liberales (CEPLIS), junto a los otros representantes
de las profesiones liberales europeas en el marco de
la Unión Europea.

El presidente de UP, Jordi Ludevid, trasladó al presidente de CEPLIS, Rudolf Kolbe, la
necesidad de contar, en un futuro próximo,
con un Estatuto del Profesional Europeo
En este contexto, el presidente de Unión Profesional
pudo reunirse con el presidente de CEPLIS, Rudolf
Kolbe, para intercambiar su visión sobre el futuro de
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las profesiones en Europa. Ludevid trasladó al presidente de CEPLIS la necesidad de contar, en un futuro
próximo, con un Estatuto del Profesional Europeo,
cuyo objetivo sea establecer un rol específico de derechos y deberes en esta categoría social incardinada
en el sector servicios.

Hay que sensibilizar sobre la esencia de las
profesiones liberales ante tendencias marcadas por la liberalización de la economía y
la mercantilización
Durante la Asamblea, las profesiones liberales europeas abordaron las prioridades de este año 2017, entre las que se encuentran reforzar los denominados
Valores Comunes de las Profesiones, cuyo documento
fue enviado al CESE en el año 2016 con el apoyo de
Unión Profesional; intensificar su labor de networking
y asuntos públicos, realizar un seguimiento de los procesos legislativos europeos en marcha y su impacto en
las profesiones liberales así como, el seguimiento de
los principales retos a los que se enfrenta la Unión Europea: Brexit y la crisis de refugiados.
Uno de los aspectos más relevantes que se trataron
durante la reunión fueron las novedades sobre el
Centro de Excelencia en Ética Profesional situado en
Malta. Iniciativa trasladada a la Comisión Europea,
alineada con el Horizonte 2020, con el objetivo de
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conseguir implicación institucional europea en este
proyecto.
En este sentido, la Asamblea puso también el foco
en las relaciones con el Parlamento Europeo a fin de
sensibilizar sobre la esencia de las profesiones liberales ante tendencias marcadas por la liberalización
de la economía y la mercantilización.
Rudolf Kolbe quiso finalizar su discurso inaugural de
esta jornada recordando que «CEPLIS somos todas
las profesiones con sus asociaciones, y el feedback
que se da con Europa supone llevar a cabo una mejor
Europa para todos, especialmente para aquellos jóvenes que elegirán una profesión liberal en el futuro».

Evarist Bartolo, ministro maltés de educación y empleo, envió un comunicado de
apoyo a las profesiones y, especialmente, al
proyecto de creación del Centro de Excelencia en Ética Profesional
Paquete de servicios europeo:
posicionamiento común
CEPLIS acordó un posicionamiento común ante la publicación del último Paquete de Servicios de la Comisión Europea, lanzado el 10 de enero de 2017 en
el que, entre otras cuestiones, se solicita el respeto
al principio de subsidiariedad, que se traduce en que
los Estados tengan un margen propio de regulación
de ciertas materias internas que se correspondan con
la cultura e idiosincrasia profesionales de cada país,
siempre que no afecten a los principios europeos. En
esta materia, también se está trabajando con la organización sindical europea EUROCADRES.
Brexit
Durante la reunión, a la que asistió la organización
interprofesional de Reino Unido, hubo lugar para comentar la situación en la que se encuentra la salida de
este Estado de la Unión Europea (Brexit) y sus consecuencias, especialmente a raíz de los últimos resultados electorales.
CEPLIS está alineada con la Comisión Europea en
contemplar a los ciudadanos como prioridad en este
proceso, cuestión que asimismo planteaba el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, en su reunión
con Michel Barnier el pasado 10 de mayo en la sede de
la representación de la Comisión Europea en Madrid.
Comité Permanente de CEPLIS
Tras la Asamblea General, tuvo lugar el ciclo de conferencias desarrollado bajo el nombre de Comité Permanente, en el que se debate sobre asuntos relacionados con las profesiones liberales en Europa y en el
mundo. En esta ocasión, el Comité Permanente presidido por Gaetano Stella —presidente de la organinº 168 g julio-agosto 2017

zación interprofesional italiana, ConfProfessioni—,
contó con la implicación de Evarist Bartolo, ministro
maltés de educación y empleo, quien envió un comunicado de apoyo a las profesiones y, especialmente,
al proyecto de creación del Centro de Excelencia en
Ética Profesional.

Es imprescindible que las organizaciones de
consumo conozcan la existencia de los códigos de ética profesional
Diálogo entre asociaciones de consumidores y
profesiones
Helga Pizzuto, presidenta de la autoridad maltesa de
competencia y consumidores trató sobre el diálogo entre las profesiones y las asociaciones de consumidores.
Conocedora del funcionamiento y esencia de las organizaciones profesionales, ya que ha trabajado durante
años en la federación interprofesional de Malta, Helga
Pizzuto recordó que ante la coexistencia de normativa sobre consumidores y profesionales, cuando un
usuario cliente o paciente se ve afectado por un servicio profesional debe haber un trabajo conjunto y una
coordinación adecuada entre las autoridades competentes de consumo y los organismos profesionales. Resulta imprescindible, matizó, que las organizaciones
de consumo conozcan la existencia de los códigos de
ética profesional y reforzar la confianza y la visibilidad de las corporaciones profesionales, dificultada en
casos de movilidad profesional y prestación transfronteriza de servicios.

Centro de Excelencia en
Ética Profesional
Benoît Rihoux, profesor de la Universidad de
Lovaina adelantó los progresos realizados en la
creación del Centro de Excelencia en Ética Profesional en Malta. Este proyecto de CEPLIS,
para el que se busca implicación financiera
comunitaria a través del Programa Horizonte
2020, se encuentra ya en las últimas fases de
preparación y cuenta con tres líneas de acción:
desarrollar investigación en ética profesional a
través de múltiples proyectos y áreas de trabajo en las que se involucren distintas profesiones; desarrollar formación inicial y desarrollo
profesional continuo en Malta y en la Unión
Europea sobre ética profesional e incrementar
el conocimiento sobre la ética a través de la
innovación.
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Kolbe: «Hay que repensar los impactos económicos de la desregulación
profesional con un mejor enfoque en los efectos negativos»
Durante la mañana del 11 de julio tuvo lugar en el Parlamento
Europeo (PE), un taller sobre la reforma de los servicios profesionales en la Unión Europea (UE), al que asistió en representación de la única asociación interprofesional que reúne a los
profesionales liberales a nivel comunitario, Rudolf Kolbe, presidente del Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS),
del que Unión Profesional ostenta su vicepresidencia.
En su intervención, Kolbe insistió en la necesidad de «garantizar
un enfoque equilibrado entre la protección de los objetivos de
interés público, una mayor elección de los consumidores y la
libre circulación de los profesionales». Además, matizó que las
profesiones liberales son profesiones independientes y altamente
cualificadas, con funciones especiales en cuanto a la confianza y
la responsabilidad públicas, en lo que respecta a la salud, la seguridad y las buenas condiciones de vida de la sociedad, en lo que
tiene que ver con la protección al consumidor y otros muchos aspectos. Dicho papel que las profesiones cumplen en la sociedad
debe «garantizarse mediante una reglamentación profesional nacional proporcionada, esto es, mejor regulación».
Ante la tendencia por parte de las instituciones europeas a la
sobreestimación de los efectos positivos de las posibles medidas de desregulación profesional, el presidente de las profesiones liberales europeas recomienda: «repensar y reevaluar los
impactos económicos de la desregulación profesional con un
mejor enfoque en los efectos negativos».
El taller comenzaba con la introducción de la presidenta de la
Comisión de Mercado Interior, Economía, Empleo Industria y
Medio Ambiente del PE, Anneleen Van Bossuyt, quien informó sobre el enfoque a tomar: conocer qué barreras existen en el
mercado y en los servicios, concretamente, en las profesiones

reguladas, subsector que se ha visto afectado por los cambios
socioeconómicos de los últimos años. En la actualidad, siguen
produciéndose «barreras injustas, discriminatorias y desproporcionadas», lo que afectaba a que en algunos Estados miembros no se pudiera hablar de mercado único.
Para Van Bossuyt, la movilidad conlleva una mejora en los
servicios, no solo porque permita que los profesionales compartan prácticas y conocimientos, sino también porque la
fuerza de trabajo de los profesionales adquiere más adaptabilidad, se fomenta la innovación y aumenta las posibilidades
de elección entre los consumidores.
Fue el eurodiputado Nicola Danti, quien anunció que el informe
que estaba preparando la Comisión de Mercado Interior del PE
sobre el paquete legislativo de la Comisión Europea presentado
el pasado mes de enero estaría listo para el mes de septiembre y
tras destacar que las profesiones debían estar «en el corazón de las
políticas europeas», insistió en cuidar de no reducir la calidad de
los servicios y la protección de los consumidores.
Encargado también de la lectura de las conclusiones de este taller, Danti destacó en el caso de la desregulación de las profesiones que «era imprescindible tener en cuenta que los posibles beneficios no podían ir en contra de la seguridad del consumidor ni
de la reducción de la calidad de los servicios, y por ello, hay que
asegurar a los consumidores que no sufren estos cambios, de ahí,
la necesidad de un equilibrio regulatorio». El eurodiputado, con
quien CEPLIS mantiene constante contacto por ser ponente del
informe a elaborar por la Comisión de Mercado Interior sobre la
reforma de los servicios profesionales, terminaba este seminario
advirtiendo que cada Estado miembro tiene unas especificidades
concretas que deben ser respetadas al tratar la desregulación.

Unión Profesional debate sobre globalización
El 30 de mayo, la Representación de la Comisión Europea (CE)
en España, invitaba a Unión Profesional (UP) a un debate con
diversos representantes del mundo empresarial, sindical, académico y de la sociedad civil sobre el informe recientemente publicado por la CE ‘El encauzamiento de la globalización’.
Dicho documento forma parte de un total de cinco reflexiones de
la Unión Europa (UE) que siguen a la publicación, el pasado mes
de marzo, del Libro Blanco sobre el Futuro de la UE. Se trata de
temas prioritarios que definirán en gran medida el fututo próximo
de la Unión y sobre los que se pretende tener iniciativas concretas
para las elecciones europeas del año 2019: (1) como fortalecer la
Europa Social; (2) como aprovechar la globalización; (3) como
avanzar con la Unión Económica y Monetaria; (4) como construir
una defensa común; y (5) como mejorar las finanzas de la UE.
Durante su intervención, UP remarcaba que, ante contextos de
globalización y libre comercio, debe preservarse y defenderse
el concepto de ‘profesión’ y respetar las tradiciones, modelos y
valores que subyacen a las profesiones europeas. Un tercio de las
exportaciones españolas de servicios son de servicios profesionales y resulta fundamental que se comprendan las especificidades
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de este subsector de la sociedad civil, que no responde a criterios
clásicos de mercado.
A lo largo del debate, se pusieron de manifiesto varias inquietudes
relacionadas con el documento. Ante la idea prevalente de que la
UE debe actuar como una verdadera unión, con una integración
adecuada de sus políticas, se abordaron cuestiones relativas a la
cesión de competencias por parte de los Estados miembros y a
la defensa de los valores europeos y de los estándares y reglas
adecuados en la negociación de tratados de libre comercio, como
el TTIP. En este contexto, atender a cuestiones migratorias y de
gobernanza se consideró esencial.
El cambio tecnológico, el pilar social europeo, la innovación, la
fiscalidad, el mercado único digital –y la brecha de las capacidades digitales-, así como la educación y el aprendizaje permanente
ocuparon gran parte de la sesión, por considerarse fundamentales en el presente y en el futuro de Europa. Coincidían, los participantes en el debate, al solicitar a los representantes de la CE
medidas y propuestas concretas, coherentes con los diagnósticos
realizados y que aporten confianza y certidumbre a los ciudadanos de la UE.
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Herramientas para crear un perfil de capacidades de nacionales
de terceros paises
Con ocasión del Día Mundial de los Refugiados de las Naciones Unidas, la Comisión Europea presentó el 20 de junio,
la herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades de
nacionales de terceros países.
Supone la creación del perfil de capacidades, una de las diez
acciones clave anunciadas en la nueva Agenda de Capacidades para Europa. Esta herramienta pretende corregir los desfases entre capacidades y empleo de los nacionales de terceros países y está concebida tanto para los que tienen un alto
nivel de educación, como para aquellos con menor nivel de
estudios y que necesitan más educación y formación para obtener las capacidades necesarias en el mercado laboral.
La herramienta complementa otros instrumentos que preten-

den mejorar la transparencia de las capacidades, como Europass y el Marco Europeo de Cualificaciones, que se han
revisado en el marco de la nueva Agenda de Capacidades,
a fin de que los empleadores y proveedores de educación y
formación, así como las organizaciones pertinentes, puedan
comparar las cualificaciones nacionales en toda la UE y a escala internacional.
Un editor web en línea y fuera de línea permitirá a los nacionales de terceros países presentar sus capacidades, cualificaciones y experiencia de forma que sea bien comprendida por
los empleadores y proveedores de educación y formación, así
como por las organizaciones que trabajan con inmigrantes en
toda la Unión Europea.

Tarjeta Electrónica de Servicios Europeos
El 21 de junio del 2017 en el Parlamento Europeo,
Bruselas tuvo lugar una Audiencia pública sobre la
tarjeta electrónica de servicios, organizada por la
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO). Unión Profesional estuvo presente
para conocer de primera mano los temas tratados.
Los puntos más destacados tuvieron que ver con la no
afectación directa a las profesiones liberales, al tratarse de una tarjeta más enfocada a las empresas, aunque sí que podía afectar indirectamente. Otros temas

debatidos fueron sus ventajas de transparencia, seguridad jurídica, simplificación y mejora de trámites, al
realizarse en un único punto y en el propio idioma,
sin las dificultades idiomáticas o técnicas. Entre los
inconvenientes, el hecho de que las administraciones
soportarían una mayor carga y que muchos actores no
percibirían el valor añadido de la propuesta. Algunos
ponentes hicieron hincapié en que no afectase a los
controles del país de acogida ni modificase derechos
sociales ni medioambientales.

El CESE opina sobre el paquete de servicios
A grandes rasgos, el CESE subraya que cualquier tipo de «intervención» de la UE en relación con el contenido estricto de las
competencias de los Estados puede provocar controversias políticas. Asimismo, recomienda adoptar un enfoque positivo que
utilice las mejores prácticas y la consulta en lugar de medidas de
ejecución, siempre que sea posible.
También recomienda ampliar el diálogo entre la UE y los Estados miembros a fin de garantizar un buen equilibrio entre, por
una parte, los derechos de los trabajadores y la protección de los
consumidores y, por otra, las libertades económicas, subrayando
que, en los casos sin una evaluación positiva del cumplimiento, la
decisión de la Comisión no debería ser vinculante y deberían aplicarse los procedimientos posteriores a la adopción ya disponibles.
Además, invita a que se introduzca el test de proporcionalidad

solo como una oferta de servicios para los reguladores nacionales
y subraya que es necesario garantizar que el principio del país de
origen no se establezca de ninguna manera. Así como, dejar más
claro que la Directiva sobre las cualificaciones profesionales tiene
preferencia sobre la nueva tarjeta electrónica respecto de cualquier
aspecto del reconocimiento profesional y recomienda reconsiderar el principio de «solo una vez» y limitar el período de validez
de la tarjeta electrónica de servicios.
Finalmente, considera que el sistema del IMI debe evaluarse con
vistas a garantizar el mejor funcionamiento, compatibilidad y
complementariedad posible con los sistemas de intercambio de
datos, ya sean los utilizados a nivel nacional o por los interlocutores sociales, con inclusión asimismo de las iniciativas sectoriales,
como las tarjetas de identidad social.

Asamblea Digital 2017
Los días 15 y 16 de junio en Valletta, Malta, tuvo lugar la
Asamblea Digital 2017. Este evento coorganizado por la
Comisión Europea y la Presidencia maltesa del Consejo de
la Unión Europea fue una oportunidad para que las partes
interesadas debatiesen, hiciesen balance y mirasen hacia adenº 168 g julio-agosto 2017

lante para conocer y enfocar cómo Europa y sus socios en
todo el mundo se están preparando para esta transformación
digital. También fue una oportunidad para tener un diálogo
sobre los beneficios de la Unión Digital para los ciudadanos,
con un enfoque especial en las generaciones más jóvenes.
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Las redes sociales, reto y oportunidad de comunicacion para los
colegios
Teresa P. Alfageme
Directora de Comunicación de la
Organización Médica Colegial (OMC)
Las redes sociales son hoy una realidad
incuestionable y una gran oportunidad
para los colegios como herramientas de
comunicación para llegar a nuestros públicos objetivos y, en el caso de los colegios de médicos,
a profesionales, instituciones públicas, partidos políticos, asociaciones de pacientes y, en general, a ciudadanos y pacientes que son el objetivo principal de la profesión médica y, por tanto, el de los colegios de médicos.
El ejemplo más evidente de lo que suponen las redes
sociales lo tenemos en Donald Trump, tanto durante
su campaña electoral como en su actividad ya como
presidente de Estados Unidos, comunicándose con los
medios y los ciudadanos norteamericanos a través de
Twitter, una de las redes sociales más ligadas a las actualidad informativa que cuenta con 320 millones de
cuentas activas en el mundo, con un promedio de actividad de 6.000 tuits por segundo.
Desde la Organización Médica Colegial-Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, llevamos más
de seis años apostando por una estrategia en redes sociales que nos ha llevado a estar presentes actualmente en Twitter, Facebook, Linkedin, Flickr, YouTube y
Google+, y trabajar también con herramientas como
Blogs, Facebook Live, Periscope y Whatsapp. En total,
desde el Departamento de Comunicación gestionamos
diez perfiles de la corporación y sus fundaciones, elaboramos la estrategia a seguir para cada uno de ellos y
monitorizamos y medimos sus impactos.

Estas herramientas se vienen a sumar a las tradicionales webs, revistas, newsletter y diversas publicaciones digitales que se siguen manteniendo pero que
han sido superadas por estas nuevas herramientas de
comunicación. Valga como ejemplo, el hecho de que
la cuenta de la OMC en Twitter duplicó en un solo
mes la audiencia anual de la publicación digital de la
corporación www.medicosypacientes.com. Y solo un
video en Facebook en enero de este año alcanzó los
45.000 impactos, casi la audiencia de un mes de Médicos y Pacientes.
Estrategia en redes
La estrategia de la OMC en redes sociales pasa por
cubrir todos los eventos de la casa en redes y retransmitir algunos de ellos a través de YouTube, Facebook
Live y píldoras en Periscope. Campañas como la de
#stopagresiones, en la que han participado los 39 colegios con cuenta en Twitter, ha llegado a ser este año
Trending Topic nacional durante más de cinco horas y
superar los 10 millones de impactos.
La utilización de las redes sociales implica llevar a
cabo una buena gestión, con estrategia y profesionalización porque la reputación es difícil de conseguir,
pero se puede perder con un simple tuit. En medio de
esta realidad, con más de 2,3 mil millones de usuarios
activos en redes sociales, nos enfrentamos también a
las «amenazas» que conlleva eso que se ha llamado
en llamar posverdad que no es otra cosa que una noticia falsa con la que determinados públicos, interesados
en confundir al personal, difunden mentiras o intentan
desviar la atención del debate y encuentran en las redes
sociales el caldo de cultivo adecuado para sus fines.

Foto de grupo del XII Congreso de Responsables de Comunicación de Colegios de Médicos celebrado en Valladolid
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David S. Paunero
Secretario de AERCO-PSM
@dspaunero
Como a cualquier empresa, institución u organización que le ocurra, los colegios de médicos también
tenemos que enfrenarnos a este tipo de situaciones
que dañan la reputación de nuestras corporaciones.
Estamos ante el reto de afrontar todavía la escasa
viralidad de la voz de los colegios, los déficits en
habilidades en el manejo de redes sociales e incluso
el desconocimiento de algunos en el manejo de estas
herramientas. El ejemplo de las redes sociales por
excelencia, Facebook y Twitter, es claro: de los 54
colegios de médicos, quince aún no están en Twitter
y catorce no tienen Facebook.
Los responsables de comunicación de los Colegios
Profesionales llevamos años trabajando para fomentar el uso de las herramientas digitales. En los encuentros anuales que tenemos es un tema de debate
permanente. Desde el de Zaragoza, en 2013, que ya
introdujo un debate sobre la 'Estrategia en redes sociales', hasta el de este año en Valladolid en el que se
analizó cómo gestionar la relación de los influencers
en sanidad, a cargo de uno de ellos, el Dr. Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos.
El presente es 2.0
Los colegios de médicos, anclados muchos de ellos
en la tradicional nota de prensa y declaración oficial,
o se suman a las nuevas tecnologías y se movilizan
al unísono ante las amenazas que les acechan —la
primera y más importante, la Ley de Servicios y de
Colegios— o habrán perdido un tren al que es preciso
subirse en marcha antes de perderlo para siempre.
Eso, si, con una estrategia clara porque no vale subirse porque si, sin más. Como dice el Dr. Rafael Olalde,
secretario del Colegio de Médicos de Bizkaia y activo
usuario de redes sociales, a la hora de plantearse el
uso de estas herramientas, es preciso elaborar un procedimiento y crear una red colegial potente. Si conseguimos que se sumen los más de 240.000 médicos
a alguna de las causas, habremos creado un «ejercito
tuitero o facebookero» con influencia y capacidad de
penetración.
Para ello, tenemos un reto y es el ser capaces de
analizar qué cosas hacemos bien, qué no hacemos y
podríamos hacer, en definitiva, cómo afrontar esta
oportunidad que nos dan las herramientas digitales
para reforzar la reputación de los colegios y de la
profesión médica. En la OMC, en eso estamos.
nº 168 g julio-agosto 2017

Con la nota de prensa no se
minimiza una crisis reputacional
A finales de junio, con el calor de la llegada del
verano en el cuerpo, estallaba otra nueva crisis
mundial. La central nuclear de Chernobyl, la petrolera Rosneft y el Banco Nacional de Ucrania
habían sido comprometidos, entre otros muchos organismos, por un ransomware conocido
como Petya. Por España la empresa de alimentación Mondelez (dueña de las marcas Oreo y
Chips Ahoy) y el bufete DLA Piper, entre los
nombres más sonados.
Un ataque semejante al que apenas un mes
antes ponía en jaque a medio mundo (WannaCry), con Telefónica a la cabeza.
Dejando de lado el apartado técnico y centrándonos en la parte que nos interesa, lo cierto es
que en ambos casos se hizo patente la falta de
una planificación comunicativa, tanto en empresas privadas como en administraciones públicas, ante crisis reputacionales. Algo necesario para el buen devenir de todas y cada una de
las industrias afectadas, y que para colmo está
alineado con los intereses de negocio.
La mayoría de estas organizaciones únicamente publicaron una nota de prensa, a lo sumo
acompañada de un tuit para difundirla, dejando
que sus trabajadores acapararan los canales digitales con verdades a medias y hechos sacados de contexto.
Cuánto nos falta por aprender...
¿Tanto cuesta preparar un plan de contingencia que englobe tanto el trabajo de los técnicos
como el del departamento de comunicación?
¿Es pedir mucho que en ese plan se contemple
la formación de toda la plantilla en unas nociones mínimas de comunicación ante eventuales
crisis reputacionales?
Porque anteayer le tocó a Telefónica. Ayer a
Mondelez y DLA Piper. Mañana te tocará a ti,
o a nuestro vecino. Y con ello vienen también
las pérdidas económicas, directas (el propio
ataque), e indirectas (asociadas a la reputación
de marca), que son las más dañinas y las más
complicadas de solventar.
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Desconexión digital: oasis personal y profesional
«Ya nadie se sorprende al ver a una persona vagando por la calle con su smartphone en la mano como
un alma errante, sin utilizar el aparato, solo sosteniéndolo en alto como un amuleto dotado de la mágica
propiedad de anunciar un nuevo mensaje o una llamada en cualquier momento».

Sal de la Máquina. Sergio Legaz
Esther Plaza Alba
Un niño de 13 años fue castigado tres días sin móvil y
cuando lo encendió tenía 14.000 mensajes en la aplicación
WhatsApp. No es ficción sino realidad y sucedió a mediados
de junio en Oviedo.
Pudiera ser un caso aislado, o 'cosas de niños'. Ni lo uno ni
lo otro. Es raro encontrarse con alguien que apague el móvil
para dormir o cuando se encuentra en una reunión. Todo lo
contrario, lo llevamos con nosotros a cualquier parte. También a la playa, la piscina e incluso, al cuarto de baño.
Entre las múltiples consecuencias de este hábito existe una
que tiene que ver con la separación entre la vida profesional
y la personal y es el llamado 'efecto blurring' (el mundo digital difumina la vida laboral y la personal).
«Por supuesto que las
personas
necesitamos
tiempos personales al
margen de nuestra actividad profesional y laboral.
No solo no somos máquinas sino que como personas, tenemos derechos
básicos como, finalizada
nuestra jornada laboral,
usar nuestro tiempo como
consideremos oportuno».
Así se pronuncia José
Luis Casero, presidente
de la Comisión Nacional
para la Racionalización
Pixabay
de Horarios Españoles
(ARHOE) sobre el derecho a la desconexión digital, reconocido en Francia desde
el pasado 1 de enero, en respuesta a la tendencia a alargar la
jornada laboral mediante el uso de móviles e internet.
La opinión de ARHOE es compartida por el sindicato UGT,
quien días después de este reconocimiento en el país galo,
comunicaba que en España «es necesario abrir un debate
en profundidad sobre los tiempos de trabajo para impedir
que las empresas abusen de los avances tecnológicos para
explotar a los trabajadores».
Desde el punto de vista de las profesiones, las posturas
difieren porque en numerosas ocasiones se trata de atender
a clientes, pacientes o usuarios que requieren de la labor
profesional fuera de su propio horario laboral. Por este
motivo, muchos son los profesionales (entre los que hay
numerosos autónomos) que adelantan trabajo los fines de
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semana, contestan consultas antes de irse a dormir o miran
el correo electrónico mientras se trasladan a su puesto de
trabajo en transporte público.
Cambio cultural
Como desde hace años lleva recordando ARHOE de lo que se
trata es de provocar un cambio cultural, cuyas palancas más acertadas pudieran ser la consecución real de la conciliación laboral
y personal, la adaptación al horario del meridiano de Greenwich
o en este caso, la aplicación del derecho a desconectar: «En nuestra opinión, el derecho a la desconexión no es discutible a día de
hoy. Cuestión distinta es si es buena una ley que, partiendo de
ese principio, sirviese para reafirmar el derecho y cambiar determinadas actitudes en el
uso de dispositivos móviles vinculados al trabajo,
tanto de empresas como
de algunos trabajadores que se han instalado
como una costumbre en
alguna organización. En
nuestra opinión, sí».
Lo reconocido en Francia
llegó a la sesión parlamentaria en el Congreso
en formato de pregunta
sobre si el Ejecutivo tenía
pensado adoptar alguna
medida similar y seguir
el ejemplo de Francia con
los trabajadores y empresas en España. El Gobierno anunció que estarían dispuestos a
explorar medidas conducentes a la implantación de límites en
las jornadas laborales. En el mes de marzo fue el partido PODEMOS quien registró una proposición no de ley también en la
Cámara Baja, exigiendo la desconexión por ley. En esta iniciativa se reclamaba además, la elaboración de estudios e indicadores
sobre el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral.
El autor del libro con el que comenzaba este artículo, Sergio
Legaz, apunta varias propuestas de desconexión, muchas de
ellas individuales, por las que podríamos empezar: El dormitorio, territorio vedado; resucitar la agenda de papel o el reloj
de pulsera; compartir con los demás los logros conseguidos al
desconectar o establecer un Día sin móvil a la semana: «24 horas de tiempo rescatado para nosotros. Un oasis libre de adicción cuyos senderos habrá de descubrir y recorrer».
nº 168 g julio-agosto 2017
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Turistificación: batalla por la ciudad
Llámalo turistificación, turismo salvaje o evolución de la gentrificación, términos que anegan las ediciones veraniegas de los medios de comunicación y que ponen el foco en una dinámica que no es nueva,
pero que ha llegado a la opinión pública y, por ende, a la agenda política; en parte, debido a la burbuja
del alquiler que, en mayor o menor medida, afecta a las grandes urbes.
Elisa G. McCausland
Pero, empecemos por el principio. Qué entendemos por
gentrificación y por qué el turismo ha entrado en este entramado de definiciones. Como bien precisa de manera irónica el colectivo crítico Left Hand Rotation —responsable
de proyectos como El Museo de los Desplazados y el corto
documental Terramotourism (2016), premiado en la última
edición del Festival de Cine y Arquitectura (FICARQ) de
Santander—, gentrificación «no es un nombre de señora»,
sino «un proceso de transformación urbana en el que la
población original de un sector o barrio deteriorado, y con
pauperismo, es progresivamente desplazada por otra de un
mayor nivel adquisitivo, como consecuencia de programas
de recalificación de espacios urbanos estratégicos».
Conscientes de la importancia de la cultura como propulsor de la maquinaria capitalista, y siguiendo las teorías e
investigaciones de la historiadora brasileña Otília Arantes al respecto, no es de extrañar que el turismo aparezca
como responsable para ellos de procesos de alteración de
la composición social a causa de intereses inmobiliarios y
empresariales. Fundéu, a su vez, entiende por turistificación
«el impacto que tiene la masificación turística en el tejido
comercial y social de determinados barrios o ciudades»,
precisando que se trata de un sustantivo que hace referencia
a cómo recibe el residente de un barrio o ciudad —normalmente de manera negativa— el hecho de que los servicios,
instalaciones y comercios sean concebidos pensando más en
el turista que en el vecino que vive en ellos de manera permanente. También advierte de la existencia de un vocablo
neutro, turistización, lo que nos invita a pensar en posibilidades menos agresivas. Pero, ¿es esto posible?
Terramotourism
El 1 de noviembre de 1755 un terremoto destruyó la ciudad
de Lisboa. Como cuentan los Left Hand Rotation en Terramotourism, «sus ruinas legitimaron el despotismo ilustrado». La capital de Portugal es sacudida, dos siglos y medio
después, por «un sismo turístico que transforma la ciudad a
velocidad de crucero», desplazando al habitante del centro
a los márgenes de la urbe. El documental clama por una
nueva mirada, que reaccione a estos procesos en los que
la autenticidad es ahora moneda de cambio turística. Y no
es de extrañar. El periodista Ramón Lobo comenzaba de la
siguiente manera su artículo La ciudad sin habitantes:
«Ejércitos de termitas devoran las ciudades por dentro.
Queda el decorado, un cuerpo sin savia. La oferta hotelera
se multiplica debido al maná de los pisos turísticos. Es la
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nueva fiebre del oro, otra burbuja de un capitalismo salvaje que se mueve más rápido que los gobiernos, las leyes
y los controles. Los propietarios renuncian a los inquilinos
de larga duración para engancharse al negocio del alquiler
discontinuo. Suben los precios, desaparecen los vecinos tradicionales reemplazados por turistas. Con ellos se evapora
el comercio del barrio, brotan las tiendas de recuerdos, la
comida basura y los alquileres de segway, vehículos de dos
ruedas que invaden las zonas peatonales».
Una descripción bastante nítida de una situación que aqueja
a ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona, que han visto cómo la precariedad y el dinero fácil han traído un modelo de alquiler destructivo, incompatible con la memoria colectiva barrial y la (re)construcción de la identidad local. A
este respecto, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE) apela a «una adecuada regulación del alquiler turístico» como uno de los grandes retos
de nuestra sociedad actual. «Es necesario encontrar fórmulas que preserven, por una lado, el derecho a la propiedad y,
nº 168 g julio-agosto 2017
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por otro, el de los ciudadanos a disfrutar de su vivienda sin la
molestias que se generan en torno a este fenómeno que cada
vez se extiende más por nuestra ciudades turísticas».
Lujo low cost
Profesionales como los administradores de fincas o los propios arquitectos y urbanistas, que hace apenas un año celebraron las Jornadas de Arquitectura 'Turismo y gentrificación', organizadas estas por el Colegio Oficial de Arquitectos
de Islas Baleares (COAIB), se han preocupado por este fenómeno que Valentina Longo, investigadora independiente,
relaciona con lo que ella define como lujo low cost: «Me
refiero a lujo low cost cuando hablo del turismo de crucero
en el segmento de masas. El turismo de crucero, como el
turismo en general, se ha democratizado en las últimas décadas, pero la pregunta es: ¿para quién, y a costa de quién y
de qué? Los turistas a nivel mundial siguen siendo personas
del norte global, con pocas excepciones, mientras que, entre
la tripulación a bordo de un crucero de placer, se pueden encontrar cien nacionalidades diferentes provenientes de gran
parte del orbe».
Longo explica cómo en aquellas ciudades —Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca— donde estos cruceros hacen parada y millares de pasajeros bajan a la vez, con poco tiempo a su
disposición y, en mucho casos, con excursiones organizadas,
reducen su condición a la de lugares turísticos, de souvenirs
y de comida y bebidas, de la misma forma que pasa con el
turismo masificado de tierra. «Se crean burbujas que expulsan
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a las personas que viven establemente en los barrios. La turistificación les expulsa de sus calles, de sus viviendas y de sus
comercios, pues estos han de adaptarse al uso turístico más
que al residencial. La idea de desarrollo que subyace en este
tipo de negocio empobrece el tejido social, que se vuelve más
blando y se desintegra poco a poco», precisa.
¿Qué alternativas existen a este proceso?
Los más pesimistas se centran en documentar estos cambios, para que la memoria de los barrios quede archivada;
los más críticos han decidido organizarse para hacer presión. Está ocurriendo en barrios como Lavapiés, en Madrid,
cuyos vecinos y vecinas están siendo testigos de un cambio estructural en apenas un año. En este sentido, además
de las demandas de normativa regulatoria por parte de los
profesionales —que, en el caso de Barcelona, se presupone materializará en un futuro su Ayuntamiento, dadas las
prácticas ilegales y abusivas denunciadas recientemente en
materia de alquiler turístico—, Longo pone como ejemplo
el caso veneciano, que cuenta con el comité ‘No Grandi
Navi’, que se opone al paso de embarcaciones por la Laguna de Venecia, un ecosistema frágil puesto en peligro por
las ciudades flotantes. «El comité ha organizado un referéndum popular autoorganizado para preguntar a la población
si quiere los grandes barcos fuera de la laguna; el 98,72%
de las 18.000 personas votantes ha expresado su rechazo
al paso de esos barcos. Ahora se trata de que los poderes
acojan este resultado».

Con el agua, hay que mojarse

Con este título tan preciso concluía el último acto (una mesa
redonda) de una jornada dedicada al uso sostenible del agua
en la agricultura, organizada por el Consejo General de Ingenieros Técnicos Agrícolas en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Más allá de ser un recurso escaso, el agua es el mismo, tal y como recordó en su ponencia Jaime Lamo de Espinosa, desde que la Tierra se originó
en la galaxia. Sin embargo, el número de habitantes no deja
de aumentar, lo que supone que cada día tenemos menos metros cúbicos de agua por habitante. Su uso responsable, es por lo tanto, un deber humano. Algo
muy comprendido fuera del modelo occidental y no tanto dentro. En esta parte del planeta, en
Occidente, la sensibilización por su uso sostenible además de un mantra, debería convertirse en
una realidad. De ahí que la presidencia de la Unión Europea de este semestre (Malta) tenga entre
sus prioridades el agua en la agricultura.
http://union-profesional.blogspot.com.es/
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¿Qué quiero ser de mayor?
Araceli M. Villegas
La formación académica de los niños y jóvenes es esencial en su futuro desarrollo como profesionales de calidad. Precisamente, es durante el proceso educativo y de
formación tanto en colegios como institutos donde los
alumnos y alumnas, a través de sus docentes, adquieren
actitudes y aptitudes que repercutirán en sus proyectos
profesionales. Pero, ¿qué características deben tener estos profesionales?.
Docentes y orientadores
Desde el Consejo General de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias aseguran que si se
preguntase a los niños y jóvenes, destinatarios directos
del servicio que prestan los profesionales de la docencia, cuáles son las características indispensable de dichos
profesionales, «citarían la competencia científica y la
habilidad didáctica». Aunque seguramente no lo expresarían con estas palabras, «sin duda nos dirían que el correcto ejercicio de la profesión docente exige tratar justa
y equitativamente al alumnado, sin aceptar ni permitir
prácticas discriminatorias de ningún tipo. También pondrían el acento en la necesidad
de no adoctrinar el alumnado,
fomentando el desarrollo del
juicio crítico. O también, se
referirían a la necesidad de
adoptar todas la medidas necesarias para salvaguardar la
libertad, la dignidad y la seguridad física, psicológica y
emocional del alumno».
Para la formación de un menor es fundamental tener una
sólida orientación en su etapa
educativa para que los problemas propios de esos años
esenciales en el desarrollo de
la persona puedan canalizarse
satisfactoriamente. Ayuda a
Pixabay
ello, la figura del orientador
— pueden ser de distintas titulaciones— , «pero cuando
un orientador es titulado en psicología como experto en
comportamiento humano que es, tiene una formación en
evaluación e intervención psicológica que le permite dar
respuestas a las necesidades de crecimiento integral y a
las problemáticas complejas que se viven en los centros
educativos, como son los desajustes emocionales, las disfunciones cognitivas-sensoriales-motoras, los trastornos
del comportamiento, la violencia y el acoso escolar, la
adicción a las nuevas tecnologías, las conductas de riesgo
en general, los momentos críticos, la atención a la diver40 g Profesiones

sidad, y el fracaso y abandono escolar», aseguran desde
el Consejo General de la Psicología.
«Mens sana in corpore sano»
Junto al desarrollo intelectual y personal de los alumnos
y alumnas, es muy importante fomentar unos hábitos de
vida saludables en los que se incluya el ejercicio físico
como parte del equilibrio en el crecimiento de los menores. Mónica Aznar, interventora del Consejo General
de Profesionales de la Educación Física y el Deporte
y coordinadora del grupo de expertos de Enseñanza en
Educación Física, señala que los profesionales de esta
materia tienen una presencia muy relevante en los centros
escolares ya que «impartimos charlas sobre el papel del
profesorado de Educación Física en la educación integral
del alumno, realizamos campañas sobre hábitos de vida
saludables, colaboramos con investigaciones científicas
sobre técnicos deportivos y motivos de práctica deportiva, a través del observatorio de deporte escolar estamos
presentes en la ONG Deporte para la educación y salud,
etc».

Equipos multidisciplinares
Para que exista una atención integral a los niños y jóvenes es necesario que los equipos de profesionales de los
centros escolares sean multiprofesionales, de este modo
puede darse un enfoque real y multidisciplinar tanto a
los problemas como a las soluciones del día a día, ya que
en muchas ocasiones estos conflictos van más allá de las
aulas.
La presidenta del colegio de Trabajadores/as Sociales de
Cantabria, Raquel López Martínez, incide en los distintos
nº 168 g julio-agosto 2017
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ámbitos de los alumnos en los que hay que trabajar en el
campo educativo: «nuestro día a día consiste en abordar
aquellas situaciones de dificultad personal, familiar y/o
social del alumnado, posibilitando su desarrollo en las
áreas escolar, personal y social. Trabajamos para alcanzar la inclusión dentro del sistema educativo de los y las
alumnas, atendiendo a su diversidad. Entre otras funciones, prevenimos e intervenimos en el absentismo escolar y realizamos actuaciones para mejorar la convivencia
escolar. Nuestra labor es con el alumnado y también con
su contexto familiar, incidiendo en la relación familiaescuela». Similar es la intervención de los Educadores/
as Sociales, quienes centran su labor en mejorar las con-

diciones sociales, familiares y personales del alumnado
en situación de desventaja sociocultural, con el objeto de
normalizar su proceso formativo en relación con el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
Así, José Ramón González de Rueda Ruiz, presidente del
Colegio Profesional de Educadores/as Sociales de Andalucía, señala los diferentes ámbitos de actuación mejora
de la convivencia, dinamización familiar, participación
con la comunidad o en programas institucionales, atención del alumnado en situación de riesgo...
Hasta aquí alguna muestra de lo que las profesiones colegiadas hacen por sus profesionales del mañana, igual de
imprescindibles que los de hoy.

¿Becarios de usar y tirar?

Jorge Guelbenzu, director general de Infoempleo
Hace algo más de un año, la situación de los becarios en España se colocaba en el centro de la
opinión pública gracias a Eduardo Robaina, un
estudiante de la Universidad Complutense de Madrid que se enfrentó a esta institución por ofrecer
prácticas extracurriculares no remuneradas en empresas. Su petición en Change.org logró más de
80.000 firmas y el compromiso de la UCM de no
ofertar este tipo de prácticas.
Después de unos meses de olvido, las palabras de
Jordi Cruz acerca de sus stagiers (aprendices de
cocina) han provocado un nuevo interés por la realidad que viven la gran mayoría de los estudiantes
en prácticas, que se han convertido en una pieza
central para muchos negocios. «Si toda la gente en
cocina estuviera en plantilla, no sería viable», afirmaba el reputado cocinero.
Aunque existe una gran variedad de contratos y
convenios, el más común es el de prácticas externas en los estudios universitarios, destinado a estudiantes que estén matriculados en enseñanzas
universitarias. Éstas pueden ser curriculares (obligatorias según el plan de estudios) o extracurriculares (voluntarias).
Son estas últimas las que más controversia generan, puesto que la legislación es muy laxa en torno
a ellas. No existen horarios establecidos ni número
máximo de horas semanales y, además, la remuneración no es obligatoria. Se estima que en España
hay unos 70.000 becarios (no existen cifras oficiales), de los cuales el 58% no percibe ningún tipo
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de remuneración, según el informe La experiencia
de los becarios en la Unión Europea elaborado por
la Comisión Europea. De hecho, la OCDE nos sitúa
a la cola de Europa en remuneración de becarios.
Sin embargo, la realidad que se esconde es incluso más cruda ya que no solo afecta a los propios
estudiantes sino también a la dinámica del mercado laboral. La figura del becario es usada como
elemento para la sustitución de trabajadores, pero
con unas condiciones mucho peores: horas extraordinarias no pagadas, ausencia de vacaciones,
indefensión laboral… La consecuencia de todo ello
es la 'becarización' de un mercado laboral ya de
por sí mermado tras la crisis económica.
El verano es el momento más propicio para la
contratación de becarios que son usados como
suplentes de aquellos trabajadores que se van de
vacaciones durante la época estival. Las aspiraciones de estos universitarios es poder conseguir un
contrato de trabajo al finalizar su periodo de prácticas, algo que rara vez sucede. Becarios de usar y
tirar, al fin y al cabo.
Este círculo no acabará hasta que no se sienten las
bases de una verdadera legislación que reconozca
los derechos de los becarios. Un estatuto que regule sus funciones y que establezca una compensación mínima y digna para cubrir parte de los gastos
que supone estudiar y trabajar al mismo tiempo.
Un primer paso para evitar la precariedad y permitir que los más jóvenes puedan incorporarse al
mercado de trabajo.
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LOS COLEGIOS
PROFESIONALES:
FORJAMOS
EN LA MEJOR
LÍDERES
DIRECCIÓN
Toma las riendas de
tu futuro

ESTRATEGIA <
FINANZAS <
LEGAL & COMPLIANCE <
MARKETING <
ÉTICA & DEONTOLOGÍA <
DIGITALIZACIÓN <
COMPETENCIAS DIRECTIVAS Y DE GESTIÓN <
+VISITAS A COLEGIOS PROFESIONALES Y UN PROYECTO TUTORIZADO

Programa formativo en

Dirección y Gestión
de Colegios Profesionales
Dirigido a

Directores/gerentes, o aspirantes, de
Colegios Profesionales

Duración

130 horas
(modalidad presencial y online)

Inicio
Admisión

Octubre de 2017
Abierto desde el 10 de julio

Nº de plazas Limitadas, según orden de admisión

EOI, Escuela de Organización Industrial y Unión Profesional
han diseñado un programa orientado a reforzar la formación
en dirección, gerencia y gestión de Colegios Profesionales.
Un impulso de la Fundación EOI para que los
Colegios Profesionales avancen en la mejor dirección.

Precio: 1.800 euros

INFORMACIÓN Y ADMISIONES:
Las personas interesadas en participar podrán
ampliar información sin compromiso en:

www.eoi.es
informacion@eoi.es
42 Profesiones
91 349 56 00
g
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TUIT-ENTREVISTA

Ana Lima: «Es importante reflejar el rol profesional que prima el
acompañamiento social y promueve la participación de la persona
usuaria desde el respeto»
¿Eres más de cine o de teatro? ¿Qué obra te ha
marcado especialmente?
Soy de ambos. Los Miserables, de Victor Hugo.
¿Cuál ha sido la última película que has visto en
el cine?
Figuras ocultas, del realizador Theodore Melfi. Muestra
de forma crítica el machismo y el racismo de la década
de 1970 en Estados Unidos. Es una de las cuestiones que
se abordan en la tercera ola del feminismo occidental,
que sirve para entender la necesidad de seguir avanzando.
¿Y la serie de televisión que recomendarías a
un/a compañero/a de profesión?
El Príncipe, con la que colaboré y me gustó. Trata temas
sociales en los que intervenimos, sobre todo en los primeros capítulos; una serie que refleja la labor de profesionales de lo social.
¿Qué opinión tienes de la imagen de los/as trabajadoras sociales en la ficción en general?
No me gusta. La imagen en demasiadas series y películas
es la de una profesional controladora que decide quitar la
custodia de los hijos e hijas a los padres por negligencia
o maltrato. Es un cliché vinculado a lo negativo, incluso a
veces a un profesional burócrata, que combatimos desde
el Consejo General del Trabajo Social.
¿Qué se podría hacer, desde las profesiones, para
reflejar mejor la esencia colegial en la opinión
pública?
Los colegios profesionales pueden garantizar una buena
praxis profesional siendo accesibles a las personas para
que puedan solicitar el análisis y la actuación del colegio
ante una mala práctica. Además, puede ser una estructura
de reivindicación de mejores políticas sociales y de más
justicia social.
¿Algunas recomendaciones en particular de retratos acordes con los principios y valores de la
profesión? Ficción y no ficción.
Lo importante es reflejar el rol profesional menos burócrata, aquel que prima el acompañamiento social y
promueve la participación de la persona usuaria desde
el respeto. Muestra de ello son las personas a las que el
Consejo General del Trabajo Social ha premiado por su
trayectoria profesional, como el investigador social Marco Marchioni o la periodista Angels Barceló.

t
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Y es que, hablamos siempre de ficción, pero en
el ensayo y el documental encontramos retratos
interesantes. ¿Nos recomendarías algunos?
La doctrina del shock, de Naomi Klein, ensayo en el que
se muestra cómo las políticas económicas de la Escuela
de Chicago se han asentado a base de generar miedo en
la población, vinculándolas a la vía para acabar con el
desastre.
¿Cómo podríamos sintetizar en pocas palabras el
concepto «cultura profesional»?
En el caso del trabajo social es fácil pensar en lo sociocultural, por eso siempre tenemos en cuenta el contexto
en el que se desenvuelven las personas con las que trabajamos. Nuestra cultura profesional está basada en nuestros valores éticos. Por ejemplo, en la inclusión social es
imprescindible tener en cuenta la diversidad cultural.
¿Cómo influye la cultura en la sociedad, y cómo
podemos influir nosotras en la misma?
Desde el trabajo social vamos a las causas que generan
los problemas, lo cual implica llevar a cabo cambios estructurales. Los cambios culturales son muy lentos, pero
trabajamos desde lo micro para cambiar las estructuras.
¿Qué cambiarías del presente?
Muchas cosas. Demasiadas. Pero sobre todo, las desigualdades, el machismo, la exclusión, la contaminación,
la sequía, el hambre, la explotación laboral…
¿Qué te quedarías?
Me quedo con la solidaridad y con el amor, con la gente
buena que quiere un mundo mejor.
Ana Isabel Lima Fernández
@analimaf

V
C

Presidenta del Consejo General del Trabajo Social y de la
Federación Europea de Trabajo Social, así como miembro de la comisión ejecutiva de la FITS Global. Es también vicepresidenta del CEBS y asesora de Servicios Sociales de la FEMP.
Ana Lima ha trabajado más de veinte años en Servicios
Sociales, como directora en la Mancomunidad de Mejorada-Velilla. Es Grado en Trabajo Social y doctoranda en
Servicios Sociales y Trabajo Social; Magíster en Intervención social y sociedades del conocimiento EEES; y docente universitaria en la UCM y en la UNED, y en postgrados de otras.
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La Casa de la Historia Europea
«No hay que luchar más los unos contra los otros. En un futuro necesitamos una Europa pacífica, unida
en la diversidad. Y esta casa (museo) muestra esto, que los europeos debemos permanecer unidos y
espero que ese sea el principal mensaje que reciba la gente de esta Casa»
Hans-Gert Pöttering, presidente del PE (2007-2009)
Carlos Magdalena
Es imposible entender las profesiones colegiadas españolas sin conocer su historia. Esta historia no es únicamente nacional. A lo largo de los siglos, España ha
vivido y compartido historia con los países de su entorno, creando una historia común, una historia europea.
La Casa de la Historia Europea (CHE) tiene ese objetivo: animar a los ciudadanos a reflexionar y debatir
sobre la historia de Europa y de la integración europea,
tratando de incrementar el conocimiento, despertar la
curiosidad y, con el tiempo, convertirse en un lugar de
intercambio de ideas, reflexión y debate sobre Europa
y su historia, vinculando a personas, instituciones y
redes de historia europea.
La idea de crear una Casa de la Historia Europea la
propuso Hans-Gert Pöttering en su discurso inaugural
como Presidente del Parlamento Europeo el 13 de febrero de 2007. En su mente estaba el objetivo de «profundizar los conocimientos que poseen los europeos de
todas las generaciones sobre su propia historia y, de
este modo, contribuir a una mejor comprensión de la
evolución presente y futura de Europa».
A propósito del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, inauguró oficialmente la Casa de
la Historia Europea (CHE) el 6 de mayo de 2017, en
una ceremonia formal celebrada en presencia del ex
presidente del PE, Hans-Gert Pöttering y el profesor
Wlodzimierz Borodziej, Presidente del Comité Académico de la CHE. En su discurso inaugural destacó que:
«Esta casa trata de las cosas que tenemos en común,
los acontecimientos que hemos vivido juntos, no sólo
la Casa de la Historia Europea, sino también el Hogar
de la identidad europea y la memoria europea».
El Museo
Las distintas exhibiciones tienen como finalidad desafiar a los visitantes a evaluar críticamente la historia
europea, su potencial y su futuro. Sus materiales están
disponibles en las 24 lenguas oficiales de la UE, contenidas en una tableta digital y accesible, con la que
se puede recorrer este espacio cultural, cuya entrada
es gratuita.
La Casa de la Historia Europea se levanta en el renovado edificio Eastman, ubicado dentro del frondoso Parc
Léopold, en el corazón del barrio europeo, muy cerca
de los locales del Parlamento Europeo en Bruselas.
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La Casa de la Historia Europea pretende transmitir un
enfoque transnacional de la historia europea, teniendo
en cuenta su diversidad y sus múltiples interpretaciones
y percepciones. El museo acoge dos exposiciones, una
permanente sobre la historia europea desde una perspectiva transnacional y una exposición temporal, que
cambiará de temática periódicamente. El foco principal de la exposición permanente es la historia europea
del siglo XX y la historia de la integración europea,
vista desde una perspectiva histórica amplia y reuniendo experiencias en contraste, así como compartidas por
los europeos en su siglos de historia. El objetivo no es
simplemente presentar resúmenes de historias nacionales, sino mirar fenómenos históricos importantes desde
una perspectiva transnacional y europea.

Edificio Eastman

Exposición permanente
Con una superficie de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, la exposición permanente es la pieza
central de la Casa de la Historia Europea. Utilizando
objetos y documentos y una amplia gama de medios,
nº 168 g julio-agosto 2017
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ofrece un recorrido
por la historia de Europa, principalmente
la del siglo XX, con
retrospectivas sobre
acontecimientos
y
sucesos de períodos
anteriores que revestían especial importancia para todo el
continente.
La exposición comienza
preguntándose qué es Europa
y qué la define, ya
que la geografía nos
muestra que Europa
nunca ha sido un espacio claramente definido. La exposición
continúa centrándose en el siglo XIX, un período revolucionario para la historia europea y un momento
de gran transformación en todas las esferas de la vida.
Los derechos humanos y civiles, la democracia y el
nacionalismo, la industrialización y los sistemas de
libre mercado marcaron un período de cambio y de
oportunidad.
En los siguientes dos pisos, la exposición recuerda al
visitante la destrucción sin precedentes que asoló Europa en la primera y segunda guerra mundial, guiándolo hasta el tercer piso donde muestra una Europa
enfrentada en dos fuerzas globales, lo que se conoce
como la Guerra Fría. Asimismo, recuerda que, unidos
por el temor al comunismo, algunos países de Europa
Occidental comenzaron el camino de la cooperación a
nivel supranacional para domesticar el nacionalismo y
desmantelar el riesgo de la guerra.
En el quinto piso, se muestra como el boom económico de Europa de después de la guerra llega a un final
abrupto en los años setenta, con nuevos movimientos sociales que desafían el orden político. Este piso
muestra cómo en medio de la turbulencia económica
y social, la Comunidad Europea sigue construyendo
el mercado común. Grecia, Portugal y España se convierten en nuevos Estados miembros. Finalmente, en
el último piso se pide al visitante una reflexión sobre
qué es Europa, qué le hace sentir 'europeo', cuáles son
sus perspectivas para Europa y el papel a desempeñar.

CULTURA

Escultura central

Destaca su posibilidad de participación interactiva con
el visitante y su apartado especial sobre mitos y leyendas europeas, que alimenta la curiosidad de aquel
que se anime a pasear por la memoria de los europeos,
sintiendo en este emplazamiento que a pesar de sus
sombras, Europa también tiene luces, y que tanto unas
como otras conforman la historia de la que los europeos (ciudadanos, políticos, profesionales, etc...), formamos parte.
Escultura de Bronce.
Guernica

Exposición temporal
En este momento, la exposición temporal en la CHE
se denomina INTERACTIONS (Interacciones). Esta
exhibición trata de conocer que es lo que une a los europeos. A través de un programa que recopila distintos
datos de los visitantes, tanto en línea como presentes
en la sala, busca analizar qué lazos unen a los europeos
creando una cartografía única colaborativa que traza
las conexiones y preferencias de la gente.
nº 168 g julio-agosto 2017
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Avda. de Burgos, 8 (Planta 14)
28036, Madrid
Tel.:(+34) 913 467 440

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.

Recomendaciones
la mayoría (de los ciudadanos) votaron o votó
En la mayor parte de las construcciones del tipo
la mitad de, el resto de, la mayoría de, etc., es
adecuada tanto la concordancia con el verbo en
plural como en singular.
En los medios de comunicación se pueden
encontrar ejemplos como «La mayoría de los
conductores está a favor de prohibir circular a
los coches más contaminantes» o «La mitad de
los jóvenes tendrán problemas de audición a los
40 años».
La Gramática explica que en estas construcciones
la concordancia depende de si se considera como
núcleo el cuantificador singular (la mayoría, la
minoría, el resto...) o el sustantivo en plural que
lo sigue introducido por de.
Así, todos los ejemplos anteriores son adecuados,
si bien lo más habitual es la concordancia
en plural. La doble concordancia también es
apropiada cuando el complemento introducido
por de se omite.
En cambio, si el verbo lleva un atributo o un
predicativo, solo es normal la concordancia
en plural y es obligada si los cuantificadores
(infinidad, cantidad, multitud…) se utilizan sin
determinante.

per se, y no per sé, persé o perse
La locución latina per se, que significa ‘por sí’
o ‘por sí mismo’, se escribe en dos palabras, en
cursiva y sin acento (no per sé, perse o persé).

punto final, no punto y final
El punto con el que se acaba un escrito o una
división importante de un texto se llama punto
final, no punto y final.

A menudo se pueden encontrar en diferentes
medios de comunicación frases como «Es
improbable que la serie sea tan costosa como
para dejarla per sé», «No creí que fuera
necesaria persé» o «Es la recreación de todas
aquellas cosas que perse hacíamos en el mundo
análogico».

Esta expresión se emplea también para aludir
a lo que da por terminado un asunto: «Aquel
argumento puso punto final a la discusión».

Según indica la Ortografía de la lengua
española las locuciones latinas se consideran
extranjerismos y, por tanto, se escriben en
cursiva y sin tilde.
Además, en español, existen otras expresiones
como por sí, de por sí, en sí mismo, por su
naturaleza…, que pueden funcionar como
alternativas válidas para evitar el abuso de la
forma latina per se.
Así, se recomienda escribir los ejemplos
anteriores de la siguiente forma: «Es improbable
que la serie sea tan costosa como para dejarla per
se», «No creí que fuera necesaria en sí misma» y
«Es la recreación de todas aquellas cosas que por
su naturaleza hacíamos en el mundo análogico».

Sin embargo, en los medios de comunicación se
emplea a menudo la variante impropia punto y
final: «El equipo puso un brillante punto y final
a la temporada» o «Punto y final a una huelga
de dos meses».
El Diccionario panhispánico de dudas señala
acerca de esta variante: «No es correcta la
denominación punto y final, creada por analogía
de las correctas punto y seguido y punto y
aparte».
Se recomienda, pues, evitar punto y final para
aludir tanto al punto que da fin a un texto
como a aquello con lo que termina un asunto, y
emplear en todos los casos punto final.

Así pues, en caso de duda, cabe recordar que
la concordancia en plural es siempre adecuada.
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Elisa G. McCausland

sentido influye en lo que experimentamos en otros— y multisensorial —cuando la suma de
los sentidos crean un resultado
expresivo determinado—, así
como sus predicciones acerca de esta disciplina investigadora, tan
interrelacionada, a su vez, con el marketing alimentario y las distintas aplicaciones en el mercado y la restauración: «Creo que, en
los años venideros, la investigación en gastrofísica tendrá un papel
dominante en la comprensión y mejora de nuestras experiencias
relacionadas con la comida y la bebida».
Este ensayo se adentra en explicar cómo influyen los factores ambientales en la venta de la experiencia gastronómica. La aspiración
del producto total no es la comida, sino la performance: alimentar
las mentes, además de las bocas (Ferrán Adrià). A su vez, despeja
mitos, o más bien, revela la lógica imprecisa de la que hacemos
gala en torno a los sentidos, sobre todo, en lo que respecta al gusto
y el olfato. Por otra parte, el autor es bastante crítico con lo que
define como «gastroporno» —la sobreexposición de aquello que
comemos en redes sociales—, y cómo en ello se debería aplicar
algo parecido a una ética, o responsabilidad, con el sentido de la
vista. Todo ello sin olvidar que la comida es un rito social del que
participan todas las personas, y que, precisamente por ello, es un
campo interesante a tener en cuenta para su análisis desde distintas
perspectivas profesionales.

Gastrofísica: La nueva ciencia de la comida
Charles Spence
Paidós
El catedrático en Psicología
Experimental de la Universidad de Oxford y director
del Laboratorio de Investigación de Modalidad Cruzada,
Charles Spence, expone en
Gastrofísica: La nueva ciencia de la comida cómo «los
placeres de la mesa radican
en la mente, no en la boca».
En sus páginas sintetiza la
que es una teoría contrastada —el estudio científico de los factores
que influyen en nuestra experiencia multisensorial al saborear comida y bebida—, donde se dan cita la gastronomía y la psicofísica,
esta última entendida como el estudio científico de la percepción.
«Como psicólogo experimental siempre me han interesado los
sentidos y la aplicación de los últimos avances de neurociencia
cognitiva para mejorar nuestra experiencia cotidiana», precisa
Spence, no sin antes acercarnos algunas de las diferencias técnicas
entre términos, como intermodal —cuando lo que sucede en un

SGAE: El monopolio en decadencia
Ainara Legardon / David García Aristegui
Consonni
Ante la emergencia para encontrar espacios públicos donde sean
posibles reflexiones sobre la propiedad intelectual; espacios en
los que aunar expertos y ciudadanía en nuestro país, y acercar
al debate, por ejemplo, la diferencia a la hora de analizarla desde
el copyright anglosajón y los derechos de autor europeos, Ainara
Legardon y David García Aristegui han sintetizado sus puntos de
vista, investigaciones y experiencias sobre la materia en un ensayo pedagógico entendido como herramienta para comprender
el contexto actual de la propiedad intelectual en nuestros país,
con Europa en el horizonte, a la vez que se apuntan lo cambios
que, desde su punto de vista, deberían afrontar las entidades de
gestión en general, y la SGAE en particular.
Este trabajo, continuación de ¿Por qué Marx no habló de copyright? (Enclave de libros, 2014), de Aristegui, y Otro modelo es posible, investigación de Legardon sobre la gestión de
derechos en el ámbito musical, pone el foco en posibilitar una
gestión colectiva de derechos «más debatida, consensuada,
transparente y comprensible para todas las partes implicadas»,
cuestión que ambos ven plausible en el contexto actual, un presente en el que se ha detectado un cambio de actitud entre los
artistas, más interesados que antaño en todo el proceso creativo; pero también en la ciudadanía, más consciente de sus de-
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rechos y deberes en lo que al
acceso a la cultura se refiere.
Pero, para vehicular el cambio, es importante saber de
dónde surge y cómo funciona, y ha funcionado, la
actual Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE),
un proceso que es desgranado a lo largo de diez capítulos por medio de entrevistas
y crónicas, hilvanado de
datos y reflexiones críticas
que hacen por completar un
puzzle cuya imagen es más que necesaria para poder abordar
mecanismos de participación más justos para toda la comunidad creativa, pues «los derechos de autor no pueden ser un club
exclusivo para editoriales, entidades de gestión y autores privilegiados»; lo que se lograría, como precisan los autores de este
ensayo, recaudando y repartiendo «de manera consensuada,
transparente, y con una visión social y generosa de la gestión
colectiva de derechos».
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Camino del I Congreso Nacional de las Profesiones

Un pacto para el conocimiento y utilidad de las
profesiones
José Javier Medina Muñoz
Decano-Presidente del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación
Presidente del INGITE
En el próximo mes de diciembre, Unión
Profesional va a celebrar un gran Congreso que pretende
reunir a grandes expertos de la realidad social y en el que
debatiremos las cuestiones más candentes de la realidad de
las profesiones en nuestro país y su proyección en el marco
internacional y en el servicio a la ciudadanía.
Como coordinador del tercer eje de las sesiones que vamos
a organizar, quiero poner de relieve cuáles son las claves de
debate y cuál es la propuesta global a plantear en el eje, que
será un Pacto para el conocimiento y la utilidad de las profesiones para la sociedad: «La participación de las Profesiones en los proyectos de innovación social. Pacto de Estado
y otros».
Ideas de partida
La responsabilidad social es uno de los conceptos donde
profesionales y empresas en las que desplegamos nuestros
conocimientos y servicios, mostramos nuestro compromiso
más vocacional para el acercamiento y comprensión hacia
las necesidades de los ciudadanos.
La función de servicio a la sociedad no es una frase hecha,
sino que se sustenta en el sentido común y la permanente
adaptación al conocimiento científico y técnico que ya abordamos las profesiones en el día a día; y que ya ofrecemos en
la realidad del trabajo de los profesionales en términos de
ejemplaridad.
El talento de los profesionales, médicos, economistas, ingenieros, abogados, etc., puede reconocerse individualmente a
cada titulado universitario, pero en su conjunto pertenece a
la sociedad que los ha formado.
Con el ejercicio profesional se asume la autoridad y responsabilidad emanante de la formación recibida y plasmada en
los servicios prestados por el profesional colegiado.
El servicio de los profesionales a medida de los avances tecnológicos, de la autoría responsable y de la competitividad
de prestaciones en idoneidad/calidad/precios es una estrategia real que ofrece valores añadidos de recoger en el conocimiento y talento profesional y entregarlo a la sociedad. Aquí
entran en juego cuestiones imprescindibles como la ética y la
transparencia, los derechos y protección para las personas, la
seguridad de las instalaciones y servicios, la gestión eficiente
de los recursos, la preservación ante el impacto ambiental, la
sostenibilidad y el equilibrio ecológico, económico y social
desde el diseño y certificación de cada proyecto y de cada
producto.
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Realidad Ejercicio Profesional - Colegios Profesionales
En Europa coexisten organizaciones profesionales de perfiles
similares que se ocupan de representar y defender a los profesionales y promover su servicio a la sociedad. En España,
el ejercicio profesional en materias sensibles ha de realizarse
bajo la ordenación y control de un Colegio Profesional. De
ahí parten las realidades y utilidades que el Congreso pretende ser fiel exponente en el reconocimiento del interés general
que precisa la garantía institucional de la buena práctica profesional que un Estado de derecho moderno y eficaz ha de
proporcionar a sus ciudadanos. Todo ello de forma que los servicios de índole sensible para los ciudadanos y para la propia
sociedad, se dote de un sistema que asegure el orden, eficacia
y ejercicio de los derechos ciudadanos.
El denominado sistema de las profesiones liberales, o colegiadas, está llamado a ser referencia de lo justo y eficiente
para evitar posibles distorsiones que se dan por diferentes factores a nivel mundial. Por su parte, las profesiones entregan
y aplican sus conocimientos y autonomía como responsables
para que todos los ciudadanos sean beneficiarios de servicios
competitivos; y no solo los conocimientos y habilidades de
orden sustantivo, sino también la organización, o sistema que
facilita la llegada de los beneficios del conocimiento a todos
los ciudadanos, incardinado en el régimen jurídico colegial,
como la garantía institucional de la buena práctica profesional que acoge la Constitución Española. Esta cuestión ha sido
desarrollada y consolidada por la doctrina y la jurisprudencia
tanto nacional como de la Unión Europea.
La sociedad organizada cuenta con ejes como el conocimiento
experto, aportado por el talento de los profesionales cualificados que, como categoría imprescindible en los pactos sociales,
son ordenados y controlados por los colegios profesionales,
los cuales cuentan con funciones públicas atribuidas por la
ley, como entidades donde reside la pericia y la garantía institucional destinada a preservar la buena práctica profesional
de los servicios prestados a usuarios, clientes y pacientes de
forma proporcionada a sus necesidades.
Estrategia
De acuerdo como se plantea en Unión Profesional, la estrategia está asentada en los aspectos más esenciales de las profesiones colegiadas. Las líneas estratégicas de los Colegios
Profesionales y UP se han mantenido desde su nacimiento
y su orientación a la sociedad y su compromiso se ha ido
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renovando, actualizando y adaptando a la modernización y
acontecimientos que han ido sucediendo tanto en el ámbito
nacional como europeo.
Consideramos que las profesiones liberales y colegiadas representan un elemento sustantivo de la estructura sociológica
de nuestra realidad laboral y social en España y Europa, por
lo tanto, urge una puesta en marcha de acciones concretas que
sitúen a las profesiones en el lugar de acción, conocimiento,
evolución y servicio que aporte a la sociedad ventajas y beneficios concretos. El acervo deontológico profesional se basa
en su conocimiento e independencia. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en estos aspectos y su reconocimiento
por la sociedad.

El objetivo principal irá dirigido en este eje
a generar conocimiento que muestre, con
mensajes claros, a la opinión pública, las
ventajas y beneficios de contar con una organización profesional cercana a la realidad
social, de las tecnologías y de los mercados,
que garantice los servicios más útiles, competitivos, eficientes y de calidad para usuarios, pacientes y ciudadanos
La propuesta para trabajar en ello es desde un Eje de Pactos
para el conocimiento y utilidad de las profesiones que integrará la taxonomía de los pactos a desarrollar en el Congreso de
las Profesiones DIC2017 a través de lo que se desarrollará en
el eje tercer.
Existen en España iniciativas sobre la mesa sobre distintos
pactos, relacionados con actividades muy importantes para el progreso social, que se encuentran en distintos estados de formulación.
Desde este eje de trabajo para el Congreso Nacional de las Profesiones, podríamos arrancar
con un listado identificativo de los contenidos
de los más destacados. A saber:

de debate del primer encuentro nacional de las profesiones
con unos ponentes expertos para cada línea. El objetivo principal debería ir dirigido a generar conocimiento que muestre,
con mensajes claros, a la opinión pública, las ventajas y beneficios de contar con una organización profesional cercana a
la realidad social, de las tecnologías y de los mercados, que
garantice los servicios más proporcionados, competitivos, eficientes y de calidad para usuarios, pacientes y ciudadanos.
No debemos olvidar que la estrategia de pactos se plantea
compartiendo una idea sobresaliente: los profesionales nos
acercamos a las necesidades de la sociedad y la sociedad reconoce el valor de los profesionales.
Propuestas
A partir de las Conferencia y Mesas de debate puestas en marcha en dicho Congreso, procede resumir, alcanzar y publicar
unas conclusiones que contengan todas las líneas, formalizadas en un Documento profesional, a modo de Libro Blanco, con un Executive Summary y conclusiones consensuadas
como Manifiesto global.
1) Líneas estratégicas propuestas:
• Línea de presencia en el pacto social
• Línea de acercamiento e intercambio con los ciudadanos
• Línea de puesta disposición de conocimiento tecnológico y
talento independiente
2) Documento profesional:
Documento-Manifiesto en el que se encuentren destacados
conceptos que saldrán de una manera natural y constante
durante la celebración del evento, tales como ejemplaridad,
competitividad y/o dignidad de los profesionales.

Pacto por la Sanidad
Pacto por la Justicia
Pacto por la Sostenibilidad
Pacto por la Tecnología
Pacto por la Industria
A la vista de los contenidos y prioridades comunes que convergen en tales pactos, podemos plantear en nuestro Congreso Nacional
propuestas ambiciosas y proporcionadas a las
necesidades de la sociedad española, consistentes en un innovador «Pacto por el Servicio
de calidad a los ciudadanos». Este pacto lo
plasmaríamos con el desarrollo en profundidad de un eje de líneas de acción estratégica,
las cuales se podrán desarrollar en las mesas
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MIEMBROS
JURÍDICOS ;
Abogados: tienen sus pilares en el asesoramiento, la defensa de
los derechos humanos y la garantía del derecho constitucional
de defensa, elemento esencial del Estado de Derecho, sin el cual
todos los demás derechos decaen. El modelo de Justicia Gratuita, que prestan a los más desfavorecidos 36.000 abogados 24
horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España, es el
mejor y más eficiente del mundo y la evidencia del compromiso
social de la Abogacía.
Notarios: La función notarial consiste en autorizar documentos
que dan fe de hechos y negocios jurídicos, previa calificación
de su legalidad, desplegando toda su eficacia. Se conservan por
tiempo ilimitado, pudiéndose acreditar en cualquier tiempo y
lugar. La preparación comprobada de los notarios, su independencia de criterio y los avances técnicos dotan a los bienes y
derechos su justo valor y seguridad, con costes proporcionados
y razonables.
Registradores de la Propiedad: profesionales que protegen la
propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como, la creación de las empresas y su posterior actividad mercantil , informando profesionalmente de todo ello.
Procuradores: es el representante procesal del ciudadano, su
garantía ante los Tribunales, en cualquier clase de litigios. Como
profesional experto en derecho procesal, le informará del coste
aproximado de un proceso, se ocupará de agilizar la tramitación
del mismo, responsabilizándose de todos los trámites y sustituyéndole en todas las diligencias y actos necesarios de un pleito.
Gestores Administrativos: profesionales con vocación de servicio público, especializados en la mediación entre los ciudadanos y la Administración y en la gestión de procedimientos
administrativos no judiciales. Como profesionales de diversa
procedencia académica sus actuaciones de asesoramiento, gestión, representación y tramitación abarcan no sólo el ámbito público sino también los asuntos privados.
Administradores de Fincas: profesionales que defienden, con
la máxima garantía, los derechos de consumidores y usuarios
a través de la prestación de un servicio de la más alta calidad
profesional, administrando el patrimonio inmobiliario privado
español.

DOCENTES

s

Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, y Ciencias: Los titulados en las facultades desglosadas de las antiguas de Filosofía y Letras y Ciencias, así como los grados y másteres
habilitantes para la enseñanza primaria y secundaria, se dedican mayoritariamente a la docencia y, de forma simultánea o
independiente, a la investigación y a otras profesiones emergentes en el ámbito de la cultura.
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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 posibles, o a nivel individual para que los
ciudadanos puedan adoptar las decisiones más adecuadas en
beneficio propio y de la sociedad, incluyendo la formación
económica de estos.
Actuarios: profesionales regulados, titulados superiores,
habilitados legalmente para cuantificar riesgos económicos
de toda índole, con profundos conocimientos estadísticos y
financieros. Entre sus funciones están: cuantificación de las
primas de seguros; de los importes que Aseguradoras o Bancos tienen disponibles para afrontar solventemente sus riesgos; de riesgos de Fondos de Pensiones; o riesgos que asume
el sistema de Seguridad Social.

CIENCIAS

A

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

ARQUITECTURA

u

Arquitectos: Ordena el territorio y el espacio urbano; proyecta
edificios nuevos o rehabilita los antiguos; dirigiendo la obra;
con distintos grados de especialización atiende a las necesidades de los agentes implicados en el mercado inmobiliario;
desempeña una función social de mejora de la habitabilidad
e interviene en la preservación del patrimonio inmueble con
especial atención a sus valores históricos y culturales.
Arquitectos Técnicos: Profundos conocedores del ciclo de vida del
edificio, asumen la dirección de ejecución de su construcción y rehabilitación, garantizando la sostenibilidad, óptima calidad y mantenimiento de lo edificado, así como la seguridad de los trabajadores y
de los futuros usuarios. Asesoran en la obtención de autorizaciones y
licencias y, en general, en la gestión de todo el proceso edificatorio,
incluyendo la detección y solución de posibles patologías.
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INGENIERÍAS H
Técnicos de minas: abarcan además de la explotación de mina, el uso de explosivos, energía túneles, movimiento de tierras, energías renovables, seguridad laboral
y medio ambiente entre otros. Esta profesión ha sido pionera en temas de seguridad
laboral y medio ambiente, aunque pueda ser paradójico por la imagen que la sociedad tiene de ella
Técnicos de obras públicas: Autopistas, ferrocarriles, obras marítimas, aeropuertos, urbanismo, medio ambiente, servicios urbanos, seguridad y salud en las obras
de construcción..., son algunos de los campos de actuación donde puede desarrollar
su actividad el ingeniero técnico de obras públicas.
Técnicos de telecomunicaciones: El ‘boom’ tecnológico crece de la mano de los
ingenieros técnicos de telecomunicación, cuyo papel al servicio de la sociedad es
cada día más demandado, pues las TIC se presentan como motor estratégico de
desarrollo económico en España. Sumamos más de 30.000 ingenieros graduados,
que orientamos a los ciudadanos hacia comunicaciones de calidad, interactivas y
seguras, abiertas a todos los servicios que ofrece el sector de las Telecomunicaciones
Técnicos de topografía: profesionales en la Gestión Geomática del Territorio y la
Medida de la Propiedad. La delimitación de la propiedad es fuente habitual de conflictos, estos profesionales garantizan la realidad física, como ADN de la propiedad
y agilizan la resolución de los procesos judiciales, contribuyendo a velar por la transparencia e intereses de la sociedad.
Técnicos agrícolas: profesionales responsables de la tecnificación y eficiencia del
sector agroalimentario, con el máximo interés por la sostenibilidad del medio y la
mejora de la calidad de la alimentación humana. Ocupado en la mejora de la calidad
de vida del entorno urbano, de su paisaje y del medio rural y natural.
Técnicos forestales: son expertos en la gestión sostenible de los ecosistemas naturales para obtener materias primas renovables, productos recreativos y culturales. Son
garantes de la biodiversidad y perpetuadores del medio natural y también diseñan y
gestionan los jardines que purifican el aire de nuestra ciudad. Están comprometidos
con la gestión forestal sostenible, su trabajo es garantía de conservación y desarrollo
Técnicos industriales: hacen más fácil, confortable y segura la vida cotidiana de
los ciudadanos, proyectando y dirigiendo la realización instalaciones y obras, de
edificios y otros, utilizados de forma cotidiana. Además, actúan como motor del
desarrollo industrial, ya que su trabajo está ligado a los procesos productivos, la innovación tecnológica y la investigación con el objetivo puesto en el aumento de
competitividad de las empresas.

SOCIALES 5
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.

Más información: www.unionprofesional.com
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SANITARIOS

1

Médicos: Ocupación basada en el desempeño de tareas
encaminadas a afrontar problemas de salud y a identificar,
diagnosticar y tratar enfermedades, aplicando un cuerpo de
conocimiento especializado propio de nivel superior, en la
que preside el espíritu de servicio y en la que se persigue el
beneficio del paciente por encima de cualquier otro interés
Farmacéuticos: Las funciones sanitarias de las farmacias
se centran en el paciente que utiliza o necesita medicamentos y productos sanitarios, pero, además, incluyen un amplio
abanico de actividades enfocadas a promocionar y proteger
la salud, prevenir las enfermedades y desarrollar funciones
de educación sanitaria.
Fisioterapeutas: La fisioterapia previene, recupera, mantiene y mejora la salud así como la calidad de vida de los ciudadanos a través del gran número de técnicas terapéuticas
usadas por el fisioterapeuta.
Enfermeros: es una profesión sanitaria con autonomía,
responsabilidades, cuerpo de doctrina y funciones propias,
que valora y evalúa científicamente. Sus intervenciones están basadas en principios científicos, humanísticos y éticos.
Para ello emplea medios clínicos y tecnológicos, con el fin
de garantizar una calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes.
Veterinarios: son el nexo de unión entre el mundo animal
y el humano. Previenen, diagnostican y tratan enfermedades de los animales domésticos, de producción y silvestres,
incluyendo las que se transmiten a las personas. Trabajan e
investigan en producción, reproducción y alimentación animal. Vela por el bienestar animal. Y aplican tecnologías para
que los alimentos de origen animal lleguen con calidad y
seguridad al consumidor.
Dentistas: son los únicos responsables de la prevención, el
diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de todas las
anomalías y enfermedades de la boca, dientes, maxilares y
tejidos anexos como las glándulas salivales y las articulaciones temporo-mandibulares. Son también los encargados de
prescribir los medicamentos y productos sanitarios correspondientes al ámbito de su ejercicio profesional.
Ópticos-optometristas: desarrollan las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a
través de su medida instrumental, a la utilización de técnicas
de reeducación, prevención e higiene visual, y a la adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas
Psicólogos: realizan evaluaciones, diagnósticos e intervenciones sobre comportamiento humano. Intervienen en distintos niveles (individual, pareja, familiar, grupal, organizacional y comunitario) mejorando las capacidades mentales
y conductuales de las personas, de acuerdo con sus demandas y necesidades, y con el fin último de aumentar su salud
y calidad de vida
Logopedas: se ocupan del estudio, la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento logopédico de los procesos de la comunicación humana, de las funciones orales
no verbales y de las alteraciones que le están relacionadas
(trastornos de la deglución, la audición, el habla, la voz, el
lenguaje…) interviniendo en todas las etapas de la vida.
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