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Ante la celebración en los próximos
meses de las elecciones generales, Unión
Profesional ha querido hacer llegar a los
distintos partidos políticos sus propues-
tas sobre las
profesiones y
sus organiza-
ciones colegia-
les de cara a que
sean tenidas en
cuenta en la ela-
boración de los
diferentes pro-
gramas electo-
rales que pre-
sentarán dichos
partidos.

Estas Corpo-
raciones de De-
recho público realizan una constante
función social y contribuyen a la seguri-
dad en todos los ámbitos con sus aporta-
ciones sistemáticas a la economía, a la jus-
ticia, al empleo, la formación, la industria,
el medio ambiente, la sanidad, la cultura,
el deporte, el patrimonio –su adminis-
tración y gestión– y las infraestructuras.

Para garantizar todas estas funciones
de las profesiones colegiadas y su régimen
jurídico, Unión Profesional solicita re-
forzar la capacidad de autorregulación de
las organizaciones colegiales atribuyén-
doles funciones apropiadas para que su
administración sea eficaz y conforme al
principio de unidad de mercado. Asi-
mismo, con la finalidad de poder acon-
sejar al Gobierno en la optimización de
normas en materias comunes a las pro-

fesiones y de desarrollo de la regulación
profesional, sería necesario articular un
sistema de interlocución oficial entre
éste y las propias organizaciones cole-
giales, de forma que se escuche al sector

de las profesiones.
Desde Unión Profe-

sional también se re-
quiere que la colegia-
ción sea concebida
como una garantía ins-
titucional de buena
práctica, sujeta a nor-
mas deontológicas que
pueden ser exigidas al
profesional y deben ser
respetadas por el em-
pleador público y pri-
vado para garantizar la
independencia del acto

profesional. Igualmente, se pretende pro-
mover como funciones consustanciales
a las corporaciones colegiales la función
deontológica y de formación continua do-
tando de excelencia y calidad los servicios
profesionales que se ponen al servicio de
la ciudadanía.

Estas peticiones se llevan a cabo en
base a las aportaciones que los Consejos
y Colegios profesionales hacen a la so-
ciedad en las distintas áreas como cola-
boradores de las Administraciones Pú-
blicas con acciones conjuntas, datos, es-
tadísticas, informes, etc, tanto en el ám-
bito nacional como territorial. Así como
también con las instituciones privadas po-
tenciando la colaboración público-pri-
vada en beneficio de los consumidores y
usuarios.

J. M. P.

UP se ha dirigido a los partidos ante las próximas elecciones generales.
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Unión Profesional destaca por su su la-
bor como entidad impulsora de la coor-
dinación y unificación de acciones con-
juntas de los Consejos Generales y Su-
periores y Colegios Nacionales en el ám-
bito de la mediación. La entidad ha des-
arrollado actividades para la promoción
de la mediación en España con el objeti-
vo de la difusión, sensibilización y divul-
gación de la mediación como método al-
ternativo de resolución de conflictos, o
como bien se haprecisado en diversos fo-
ros y mesas redondas «método adecua-
do de resolución de conflictos».

En este sentido, el estudio «Las orga-
nizaciones colegiales como institucio-
nes de mediación», cuya presentación
será probablemente antes de que finali-
ce el año , aborda el papel específi-
co que tienen los colegios profesionales
como corporaciones de derecho público
en el ámbito de la mediación. Así lo re-
cogió la ley /, de  de julio de asun-
tos civiles y mercantiles en el art. .: .
Tienen la consideración de instituciones
de mediación las entidades públicas o pri-
vadas, españolas o extranjeras, y las cor-
poraciones de derecho público que
tengan entre sus fines el impulso de la me-
diación, facilitando el acceso y adminis-
tración de la misma, incluida la designa-
ción de mediadores, debiendo garantizar
la transparencia en la referida designa-
ción. Si entre sus fines figurase también
el arbitraje, adoptarán las medidas para
asegurar la separación entre ambas acti-

vidades.  
Todo ello modifica la Ley /, de 

de febrero, de colegios profesionales, la
cual recoge como función específica de
los colegios profesionales: Impulsar y
desarrollar la mediación, así como des-
empeñar funciones de arbitraje, nacional
e internacional, de conformidad con lo es-
tablecido en la legislación vigente.(artí-
culo. , ñ).

Este estudio elaborado aborda por
tanto, el papel de estas organizaciones en
este ámbito de la mediación, su  evolución
normativa o algunos ejemplos de buenas
prácticas, entre otros aspectos. Se ha
constituido en esta materia un grupo de
trabajo formado por miembros del los di-
ferentes Consejos Generales y Superiores
y Colegios Nacionales de Unión Profe-
sional para la definición y elaboración de
un código de conducta del mediador de
aplicación nacional.

J. M. P.

La cultura de la mediación
Los Consejos Generales y los

Colegios desarrollan actividades para
promocionar la mediación como
método de resolución de conflictos

�

Acto de la Unión Profesional de Alicante.

Unión Profesional envía sus propuestas a los
partidos políticos antes de los comicios generales
�

Ante la próxima
cita electoral

Una intensa actividad. Unión Profesional es la asociación estatal
que agrupa a las profesiones colegiadas españolas. Está integrada por
36 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de
ámbito estatal que, juntos, aglutinan cerca de 1.000 colegios
profesionales y millón y medio de profesionales liberales en todo el
territorio. Entre otros objetivos, Unión Profesional defiende un modelo
colegial moderno, sujeto al control universal deontológico y
disciplinario y basado en la excelencia profesional. Ejerce una intensa
actividad, siendo interlocutor y foro de debate, opinión y discusión de
todas las cuestiones relacionadas con los colegios profesionales y sus
estructuras así como del ejercicio de las profesiones. Algunos de los
últimos temas tratados son los que aparecen en estas páginas.

Sería necesario articular un sistema de
interlocución oficial entre el Gobierno
y las organizaciones colegiales, para
que se escuche al sector profesional 

Solicita reforzar la autorregulación 
de las entidades colegiales
atribuyéndoles funciones apropiadas
para que su administración sea eficaz
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El último convenio que Unión Profe-
sional ha firmado ha sido con la Fede-
ración Nacional de Trabajadores Autó-
nomos-ATA. Lorenzo Amor, presidente
de ATA y el presidente de Unión Profe-
sional (UP), Carlos Carnicer, firmaron
un convenio de colaboración conjunta
para aunar los intereses de los autóno-
mos profesionales colegiados. Ambas
organizaciones se comprometen a pro-
mover los valores sociales, el respeto a
la ética y deontología profesional así
como velar por el buen desarrollo y apli-

cación del estatuto del trabajador autó-
nomo.

La Federación Nacional de Trabaja-
dores Autónomos y Unión Profesional
colaborarán en la realización de estudios
e informes relacionados con las áreas de
interés común como el emprendimien-
to, la formación, los derechos de los
profesionales autónomos, y todo aque-
llo que se derive de la condición de ser
profesional colegiado. Con este Conve-
nio se reconoce el Desarrollo Profesio-
nal Continuo como una herramienta
de progreso en la carrera profesional y el
reconocimiento de su cualificación así
como la Validación Periódica de la Co-
legiación, que en algunas profesiones es
especialmente importante. UP tiene fir-
mados convenios con otras entidades
como la FAPE, el ICO, la Universidad
Carlos III de Madrid, DIRCOM...

REDACCIÓN

Por la profesionalidad de los autónomos
La Federación Nacional de

Trabajadores Autónomos-ATA, 
y Unión Profesional firman un 
convenio de colaboración conjunta

�

Carlos Carnicer, presidente de UP, y Lorenzo Amor, presidente de ATA en la firma.

Unión Profesional ha puesto en marcha
un grupo de trabajo sobre asuntos huma-
nitarios donde abordar desde las profesio-
nes cuestiones como el asilo o la inmigra-
ción. A principios de septiembre, el Parla-
mento Europeo advertía de la posibilidad
de vulneración de los derechos funda-
mentales de los demandantes de asilo en
la Unión Europea debido a las condiciones
de los países de recepción. En esta línea de
concienciación de la problemática inhe-
rente a los derechos fundamentales de las
personas migran-
tes y demandantes
de asilo, Unión
Profesional ha cre-
ado un grupo de
trabajo enfocado,
en un principio,
tanto al asilo polí-
tico como a la in-
migración bajo el
marco asuntos humanitarios, que alber-
gará en un futuro otros temas transversa-
les de índole social tales como la erradica-
ción de la pobreza o el fomento de la paz.
En lo que respecta a este foro de discusión
recién inaugurado, el objetivo primero es
fomentar desde el conjunto de las profe-
siones colegiadas funciones individuales y
colectivas en relación con la problemática
del movimiento de personas por inmigra-
ción y por asilo o refugio, así como anali-
zar las causas en origen. 

Más concretamente, en lo que a los des-
plazados demandantes de asilo político se
refiere, el objetivo es analizar desde el
punto de vista multidisciplinar el fenó-
meno y contribuir al estado de opinión, así
como intentar realizar propuestas de ac-

ciones que sean de interés.
En lo referido a la inmigración, los ob-

jetivos son la indagación sobre las causas
que determinan el movimiento masivo de
inmigrantes, y la búsqueda de soluciones
y participación en las ya existentes. 

Esta iniciativa está estrechamente rela-
cionada con el trabajo previo de Unión Pro-
fesional recogido en la Declaración de
Marsella de la Unión Mundial de las Pro-
fesiones liberales (UMPL), firmada en el
. En aquel momento, y al calor de la Pri-
mavera Árabe, desde el marco internacio-

nal de las profe-
siones se trabajó
en una declara-
ción donde, esen-
cialmente, las pro-
fesiones liberales
apelaban a la co-
laboración y coo-
peración conjunta
en aras de con-

cienciar a la ciudadanía sobre la impor-
tancia del acceso universal a los servicios
profesionales, así como promover el agru-
pamiento de las profesiones por medio de
redes profesionales. En  podemos ha-
blar de la reciente creación de la Unión Afri-
cana de las Profesiones Liberales –ha sido
presentada en el contexto de la asamblea
general de la UMPL y del segundo coloquio
internacional de profesiones liberales Las
profesiones liberales por una mejor go-
bernanza celebrados el  y  de octubre en
Túnez– fruto de la preocupación global por
el desarrollo del tejido profesional de todo
un continente. Conscientes de las idio-
sincrasias de cada país desde este grupo de
trabajo se querría, en definitiva, desarrollar
una línea de investigación a medio-largo

plazo donde abordar el rol de las profesio-
nes liberales en la erradicación de la po-
breza y fomento de la paz, así como los te-
mas ya señalados de asilo e inmigración. 
Asimismo, este foro dedicado al pensa-
miento y el análisis trabajará mediante la
puesta en común de conocimiento y ex-

periencias, dando continuidad y buscando
acciones concretas, y sirviéndose de la ex-
periencia de las acciones de cooperación
y asistencia llevadas a cabo por los miem-
bros de Unión Profesional con el propósi-
to de influir en la política nacional e inter-
nacional. 

REDACCIÓN

Unión Profesional pone en marcha un grupo de trabajo
sobre asuntos humanitarios donde poder abordar desde las
profesiones cuestiones como el asilo o la inmigración

�

Asilo e inmigración:
qué pueden hacer
las profesiones

Un grupo de refugiados en territorio austriaco. EFE

El «marco asuntos humanitarios»
albergará en un futuro otros temas 
de índole social tales como el fomento
de la paz o la erradicación de la pobreza



«Las profesiones liberales son el anclaje
de nuestra sociedad; son el factor que esta-
biliza nuestra sociedad». El parlamentario
del Partido Popular Europeo, Othmar Karas,
definía la importancia que tienen las profe-
siones en el conjunto de la ciudadanía. Lo
hizo en la sesión plenaria del Parlamento Eu-
ropeo celebrada el pasado  de septiembre,
en Estrasburgo, donde se dio respuesta a las
preguntas planteadas a la Comisión Euro-
pea por los eurodiputados Antonio Tajani,
Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Dita
Charanzová y Reinhard Bütikofer sobre el fu-
turo en Europa de las profesiones liberales.

En consonancia con estas declaraciones

Evelyne Gebhardt, del Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas,
afirmaba que las «profesiones liberales son
la espina dorsal de la sociedad europea» y por
ello, «necesitan capacitación especial y nor-
mas claras que garanticen seguridad en su
profesión». Una obligación con la que Oth-
mar Karas también estuvo de acuerdo al se-
ñalar que «necesitamos reglas que garanti-

cen la libertad, la seguridad y la indepen-
dencia de las profesiones liberales», quien
también aseguró que las profesiones libera-
les «suponen una formación académica,
una capacitación muy marcada. Son inde-
pendientes, tienen responsabilidad propia,
son neutras y no pueden pasarse por el
mismo rasero. Garantizan una prestación de
servicios que no se puede confundir con los
oficios comerciales».

Antonio Tajani, impulsor del grupo de tra-
bajo de la Comisión Europea dedicado al fo-
mento del emprendimiento de las profesio-
nes liberales, recordó que en Europa «hay 
millones de profesionales liberales que ge-
neran  millones de puestos de trabajo, con

una facturación de más de  millones de
euros» por lo que, en palabras de Tajani, «es
muy importante acabar con los problemas
que estas personas tienen para acceder a la
financiación».

REDACCIÓN
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Así se respondió, el pasado septiembre, en sesión plenaria del Parlamento
Europeo a cuestiones sobre el contexto de las profesiones liberales europeas
�

Anclaje y factor que
estabilizan nuestra sociedad

os cambios socio-económi-
cos que están sucediendo
en los últimos años han
cambiado la profesión de

arquitecto. Hoy en día, es una profe-
sión más variada y colaborativa, muy
complicada en ocasiones y siempre
rica en implicación y compromiso con
el trabajo. Como ocurre en toda situa-
ción de cambio, la profesión se adapta
a su entorno, para dar lo máximo de sí,
para seguir ofreciendo un trabajo de
máximo nivel profesional e incluso de
implicación emocional.

Las escuelas de arquitectura tam-
bién han sufrido cambios con la im-
plantación del grado y master. Este
año concluirá el primer ciclo de seis
años y ya tendremos arquitectos for-
mados bajo el nuevo marco.

Pues bien, tanto estos nuevos arqui-
tectos como los más experimentados,
todos, tienen necesidades diferentes a

las de antaño y, por lo tanto, el colegio
debe ser capaz de transformarse para
poder prestar servicio a todos: no olvi-
dar lo existente, sino mejorarlo y ser
capaz de incorporar los cambios nece-
sarios que requiere la nueva
situación.  Sin embargo, la transfor-
mación no será óptima si el colegio
profesional no se «funde» en la socie-
dad. Los colegios son y deben ser úti-
les para la sociedad.

El Colegio Territorial de Arquitectos
de Alicante, siendo coherente con esta
situación, comenzó hace varios años
su transformación y, a día de hoy, ya
tiene consolidados varios proyectos

que intentan, de la mejor manera po-
sible, responder a la situación plantea-
da. Desde respuestas a la formación a
través de la plataforma CPD Alicante
hasta la apuesta por el futuro de la
gestión de los colegios a través de pla-
taformas de comunicación, en nuestro
caso, la red Plazatio. Red que va cre-
ciendo y ofreciendo servicio al arqui-
tecto, al ciudadano y a la empresa me-
diante la difusión de la arquitectura.

Un aspecto importante en esta me-
tamorfosis y de la vocación de servicio
a la sociedad es la puesta a disposi-
ción de la administración tanto de la
colaboración del colegio para la re-
ducción de la tramitación burocrática
relacionada con el proceso de edifica-
ción   como del conocimiento de los
arquitectos para que pueda ser com-
partido con otros sectores y otros pro-
fesionales en pos de la mejora, huma-
nización y beneficio de las ciudades.

L

UN NUEVO
MARCO, 
UN NUEVO
COLEGIO

Antonio Maciá Mateu

Tribuna

�Presidente del Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante
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Sesión plenaria en el Parlamento Europeo.

En Europa hay más de 4 millones de
profesionales liberales que generan 
11 millones de puestos de trabajo y
facturan más de 500 millones de euros

Las necesidades de los arquitectos
son ahora diferentes y el colegio 
debe ser capaz de transformarse para
poder prestarles el mejor servicio

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE



nión Profesional de Alicante nació
con el doble propósito de promover
los valores de  la  institución   colegial
y  de coordinar  aquellas actuacio-

nes   de interés común a las profesiones  colegia-
das.  Entre sus fines, también,  facilitar  una  labor
de servicio a la sociedad, apoyada tanto en los co-
nocimientos técnicos de  sus profesionales   como
en  el  cumplimiento  del  código  deontológico.
Agrupa a  Colegios Profesionales con más de
. colegiados.

Próximamente celebraremos los  años de su
creación, pues fue en   cuando   los   deca-
nos/presidentes de los Colegios   de   Médicos, In-
genieros Técnicos  Industriales y Doctores y Licen-
ciados en Letras y en Ciencias promovieron la cele-
bración de su asamblea «constitutiva» con la parti-
cipación mayoritaria de los Colegios Profesionales.

La primera Comisión Directiva estuvo presidi-
da por el Dr. D. Ramón Sancho Ripoll, quien cen-
tró  tiempo  y  energías  en los prolegómenos del
anteproyecto de  Ley  de  Consejos  y Colegios  Pro-

fesionales   de   la   CV.  Fue en-
tonces una ardua tarea  vencer
prejuicios  y  resistencias,  ante
las opiniones del entonces
Tribunal  de Cuentas  y  Defen-
sa  de  la   Competencia  que
apostaban   por   una   norma-
tiva   fundamentalmente mer-
cantilista. Estas dificultades,
sin embargo, fortalecieron a la
Unión Profesional, como que-
da reflejado en su  Carta   Fun-
dacional   y  Estatutos. Otros te-
mas afrontados: problemas
derivados  del  IAE  y  del  IBI, la participación de
los Colegios Profesionales en la universidad, se-
sión de trabajo con el presidente del PP,...

Los cambios en las directivas de los Colegios se
trasladaron a UPA  y,   en ,  será el  Dr.   D.   Ri-
cardo   Ferré   Alemán, también del Colegio de
Médicos,  quien asuma  la coordinación de la di-
rectiva coincidiendo con los cambios políticos en
la  Comunidad Valenciana.  Los estudios sobre la
esencia,  fines  y  funciones de los Colegios Profe-
sionales ocuparon un lugar importante, en cohe-
rencia con las propuestas programáticas del nuevo
presidente, y que, en buena medida, quedaron
plasmadas en la ley de Consejos y Colegios Profe-
sionales de la Comunidad Valenciana de    di-
ciembre  . En  ,  una  importante  gestión
de UPA  supuso  la  inclusión  de  los  Colegios Profe-
sionales  en  los  Consejos  Sociales  de  las  Universi-
dades  de  la  Comunidad Valenciana, aunque fuera

en menor proporción que su representación real. 
En  es el Dr.  D. Jaime Carbonell Martínez,

del Colegio de Farmacéuticos, quien asume la pre-
sidencia, en unos tiempos coincidentes con la cri-
sis  económica y las presiones y cambios  derivados
de la  aplicación sui generis de la  directiva  europea
de  servicios. La  crisis  económica  también se pa-
dece en los Colegios Profesionales, agravándose
sus repercusiones con las consecuencias negativas
de la aplicación de la ley Omnibus. Desde UP-Ali-
cante se propicia un cambio radical de los Colegios
Profesionales en pro de la transparencia que  ya
quisieran   para   sí   otras   tantas  instituciones.  Se
remarca el valor de los Colegios como un bien
para  la sociedad a quien se deben. En estos años la
Unión Profesional da un salto cualitativo y cuanti-
tativo en información  por medio de la WEB  y  su
Hoja Informativa,  vehículos   de  intercambio   en-
tre   los   Colegios Profesionales. 

En el pasado año, , se produce el relevo en
la presidencia de la Unión Colegial con la llegada
de D. Fernando Candela Martínez, a su vez De-
cano del Colegio de Abogados de Alicante. La
anunciada ley de Servicios y Colegios Profesiona-
les, con sus diversos borradores, lanzados a modo
de globo sonda en ocasiones, presenta un  oscuro
panorama para el  futuro de muchas profesiones y
el de los Colegios Profesionales ante un incom-
prensible afán desregulador. La asamblea general
de abril  elige por unanimidad a D. Fernando
y a su equipo directivo, con el mandato de que ac-
túe en defensa de la institución colegial y, en su
caso,  puliendo y aminorando las previsibles con-
secuencias negativas anunciadas. 

Durante estos meses se han intensificado las re-
laciones con la Unión de Colegios Profesionales de
España y con la Unión Profesional de Valencia,
fundamentalmente mediante nuestra participa-
ción en las sesiones de trabajo sobre emprendi-
miento, gobernanza colegial, redes intercolegia-
les,.. y la presencia en Alicante de su presidente y, a
su vez, presidente del Consejo general de la Aboga-
cía Española,  D. Carlos Carnicer Díez. La imagen
positiva de los Colegios Profesionales en la socie-
dad, con el mensaje de los valores que estas institu-
ciones aportan para el ciudadano, ha sido y es una
preocupación constante del nuevo equipo directi-
vo y, en este sentido, se han llevado a cabo accio-
nes como Mesas Redondas, sesiones de trabajo
con las Universidades, reuniones con la adminis-
tración,  publicaciones,... además de la labor inter-
na de información-colaboración intercolegiales. 

U

Francisco Martín Irles

Tribuna

UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE

�Secretario de Unión Profesional de Alicante

Fernando Candela, presidente de UPA, Carlos Carnicer,
presidente de UP y Francisco Martín Irles en un acto en 2014.

UNIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES, UNA REALIDAD EN ALICANTE
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¿De las tareas que realiza el colegio,
cuál considera prioritaria o esencial? ¿La 
formación, tal vez?

Orientar y formar a los jóvenes que aca-
ban su formación académica de grado en in-
geniería y que inician el desarrollo de su pro-
yecto profesional, es el principal objetivo del
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros
Técnicos Industriales de Alicante, que ten-
gan una buena preparación en el entorno la-
boral donde van a ejercer su actividad pro-
fesional, y con ello, dar un buen servicio a la
sociedad. Para ello contamos con unas be-
cas de ayuda para la formación, cuyo im-
porte asciende en el caso de Alicante a .
euros, y en el ámbito del Consejo General, a
.. Estas ayudas se materializan en for-
ma de cursos de especialización, facilitán-
doles las oportunidades de acceso a la gran
oferta formativa de que disponemos a tra-
vés del Colegio y también en la Plataforma
de Formación de nuestro Consejo General,
que va enfocada a todos los colegiados y
siempre tratando de auxiliar a quienes dis-
ponen de menos recursos económicos.

¿De los problemas que afectan a estos
profesionales cuál es la que más preocupa
al Colegio?

Los ingenieros de grado de la rama in-
dustrial y los ingenieros técnicos industria-
les son profesionales altamente demanda-
dos a quienes, además de las empresas es-
pañolas, los contratan otras empresas de
fuera o las propias firmas españolas cuando
realizan su implantación en el extranjero,
por ejemplo, el caso de empresas de energí-
as renovables, un sector que aquí está en
punto muerto. Países que son referencia en
el sector industrial como Alemania siguen
demandando nuestros ingenieros. Un país

que necesita ingenieros es un país que está
creciendo. En este sentido no estamos to-
talmente satisfechos, ya que hace falta ge-
nerar más empleo para reindustrializar el
país. Además, en España las ingenierías te-
nemos una alta especialización, lo que hace
muy difícil explicar a la empresa la diversi-
dad de actuaciones beneficiosas que pode-
mos aportar en su favor. 

¿Qué hace el Colegio para paliar este as-
pecto?

Uno de los objetivos del programa «EMI-
NEEM» (Empleabilidad, Ingeniería, Em-
prendimiento y Empresa), dirigido a fo-
mentar la empleabilidad, el emprendi-
miento y la formación de los ingenieros téc-
nicos industriales y ingenieros de grado, es
transmitir a las empresas la labor del inge-
niero y ponerla en valor. Es por ello que den-
tro de los convenios de adhesión que el CO-
GITI Alicante viene firmando con empresas
y entidades colaboradoras, aparecen una se-
rie de ideas sobre trabajos que el ingeniero
puede desarrollar en la propia empresa du-
rante el periodo de prácticas. Además, sus
sueldos durante este período están finan-
ciados por la Fundación para el Desarrollo
de la Ciencia  y la Tecnología del COGITI Ali-
cante, en hasta el  del importe total de-
vengado por la empresa colaboradora.

Cabe destacar que, dentro de las acciones

de EMINEEM, el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Alicante favorece el
desarrollo laboral de sus colegiados, pre-
tendiendo promover su empleabilidad, tan-
to en el plano nacional, como en el interna-
cional. Esta iniciativa se lleva a cabo en el
marco del programa Desarrollo Profesional
Continuo (DPC) del Consejo General, que
está basado en la acreditación profesional a
lo largo de su desarrollo laboral como inge-
nieros en ejercicio. Tanto la formación,
como la experiencia profesional forman par-
te de esta acreditación.

¿Qué importancia tiene el papel o la la-
bor que realizan los ingenieros técnicos
industriales? 

Dentro de la dinámica de comporta-
miento de nuestra profesión existe una ca-
racterística inequívoca de su vinculación na-
tural con la empresa y con los empresarios:
la optimización de procesos y por tanto, la
mejora de la competitividad de nuestro te-
jido empresarial y económico. A las empre-
sas les viene muy bien poder contar con in-
genieros cualificados en sus plantillas que
ayuden a mejorar sus procesos productivos.
Queremos aportar lo mejor de nuestra ex-
periencia profesional para ayudar a la so-
ciedad a salir de la demorada crisis, que to-
dos venimos padeciendo durante estos
años, y no hay otra forma de salir de ella que
apoyando a la pequeña y mediana empre-
sa, para se produzca bien y con la mayor ca-
lidad posible, y para ello, nuestro total apo-
yo a la reindustrialización de la provincia,
con lo cual el papel de nuestra profesión es
esencial en este terreno como se ha venido
haciendo desde siempre en toda la provin-
cia de Alicante. 

Los actuales estudiantes universitario,
¿considera que están recibiendo la for-
mación suficiente para ejercer una profe-
sión muy exigente?  

Sí, la formación académica de los nuevos
ingenieros egresados es buena, y también
desde el colegio les damos todo el apoyo ne-
cesario para que puedan ejercer la profe-
sión. Existe un problema que desde el Cole-
gio creemos que es esencial que se resuelva.
Y es que existen en la actualidad más de 
títulos de grado en Ingeniería de la rama in-
dustrial que no tienen atribuciones profe-
sionales, y eso se contradice con el decreto
que regula la profesión, que establece que el
grado debe asegurar la capacitación profe-
sional, algo que en el contexto europeo se
cumple. Sin embargo, en estos casos, a los
estudiantes que sólo tienen el grado sin atri-
buciones profesionales, no le queda más re-
medio que continuar realizando un máster
que tenga atribuciones profesionales, y que
se les exige para poder trabajar.
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COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

Antonio Martínez-Canales Murcia.

Antonio Martínez-Canales Murcia

«Orientar y formar a los jóvenes
recién graduados es el principal
objetivo de nuestro Colegio »

«Países que son referencia en
el sector industrial como
Alemania siguen demandando
nuestros ingenieros»

«A las empresas les viene muy
bien poder contar con ingenieros
cualificados que ayuden a mejorar
sus procesos productivos»

DECANO DEL COGITI ALICANTE �
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COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES

El pasado  de octubre, apareció publi-
cada la Ley /, de  de octubre, que
reforma la Ley /, de  de enero, de
Enjuiciamiento Civil y que, entre otras no-
vedades, confirma la capacitación de los
graduados sociales para formar parte del
turno de oficio.

Esta gran reforma procesal, supone el re-
conocimiento a una larga reivindicación
del colectivo de graduados sociales, que
comenzará a asumir un nuevo papel ante
los Tribunales de Justicia y posibilitará el
acceso del colectivo al Sistema de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, dentro del ámbi-
to de sus competencias en la Jurisdicción
Social.

Esta reforma, junto con lo establecido
en la Ley Orgánica del Poder Judicial, del
pasado  de julio, reconoce la figura
procesal de los graduados sociales ante los
Tribunales de Justicia.

Para Francisco Javier Méndez Jara, Pre-
sidente del Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Alicante «supone un hito his-
tórico para la profesión la adquisición de

nuevas competencias para los gradua-
dos sociales como es el acceso a la justi-
cia jurídica gratuita, que redundará en be-

neficio de  la sociedad dada la alta cuali-
ficación del colectivo en materia laboral y
de seguridad social».

Esta medida será plenamente efectiva
en el plazo aproximado de un año, una vez
aprobada la ley que regule la capacitación
profesional exigida a los graduados so-
ciales y que determinará, entre otras cues-
tiones, el título exigible, la formación es-
pecializada necesaria y la evaluación que
se debe realizar a los graduados sociales
para que puedan ofrecer sus servicios a los
ciudadanos.

Una reciente ley confirma la
capacitación de los graduados
sociales para formar parte del
turno de oficio

�

Una gran reforma procesal

Francisco Javier Méndez Jara, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante.

Los graduados sociales son expertos en
Derecho del Trabajo y Seguridad Social, lo
que les permite ofrecer el mejor servicio in-
tegral  a empresas y trabajadores en materia
laboral, jurídico laboral, fiscal y contable, así
como a pensionistas, desempleados y em-
prendedores. Se han convertido en una figu-
ra imprescindible para la sociedad, ya que
concilian intereses contrapuestos entre em-
presarios, trabajadores y la Administración.

Como expertos en materia laboral y de Se-
guridad Social, asumen las funciones de árbi-
tro y moderador en las relaciones laborales y
la labor de intermediación que realizan entre
las distintas partes, hace que se reduzca de
forma considerable la conflictividad que sur-
ge en el entorno laboral.

�

Expertos en Derecho del Trabajo
y Seguridad Social
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or primera vez, los datos
constatan un ligero optimis-
mo en la actividad del sector
de la construcción y, con ello,

un repunte del sector inmobiliario que
hasta la fecha permanecía estancado. El
número de intervenciones por parte de
nuestro colectivo en viviendas (obra
nueva y reforma) ha aumentado el 
en los nueve primeros meses del año
respecto al mismo periodo del , con
un resultado en términos absolutos de
. viviendas sobre las que se ha ac-
tuado. Todavía lejos, eso sí, de las .
intervenciones en ese mismo periodo,
del año  del boom inmobiliario,
cuando se alcanzó la cifra de  . vi-
sados. El mercado residencial empieza a
consolidar los primeros indicios de re-
cuperación, si bien y a la vista de los re-
sultados prácticos, entendemos más

preciso utilizar el término de estabiliza-
ción del sector al de recuperación.

Tras este periodo, se constata un
cambio de tendencia a la hora de enten-
der el mercado inmobiliario y el propio
concepto de vivienda. Poco a poco, se va
instaurando un cambio de comporta-
miento de los ciudadanos que empie-
zan a valorar mucho más, la calidad de
la obra residencial, su consumo, su ais-
lamiento, su mantenimiento y conser-
vación, etc. Conceptos como sostenibili-
dad, eficiencia energética, gestión de re-
siduos, accesibilidad, evaluación de los
edificios (IEE), rehabilitación, etcétera,
tienen ya un papel determinante a la
hora de plantearse una inversión en vi-
vienda.

Por otro lado, el mercado ha cambia-
do hacía la liberalización tendente a eli-
minar cada vez más las reservas de acti-
vidad. La demanda de profesionales es
cada vez más exigente en su nivel de es-
pecialización y experiencia, acorde
siempre con la formación recibida. Pero
también, en tiempo de carencia, cada
vez más profesionales hacen de todo,
estén o no formados para ello, (nadie
acudiría a un ginecólogo si le duele una
muela, y eso no quita que ambos profe-
sionales sean médicos).

En este nuevo escenario, el Colegio
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e

Ingenieros de la Edificación de Alicante,
como sede representativa de nuestra
profesión, está trabajando para impul-
sar la figura del Aparejador como Téc-
nico de Cabecera (Técnico de Confian-
za), como referente en materia de edifi-
cación. Queremos que los ciudadanos
identifiquen a los profesionales de
nuestro ámbito como los expertos que
mejor conocen las características de los
inmuebles, sus instalaciones, el estado
en el que se encuentran, y sus necesida-
des de mantenimiento.

Se inicia sin lugar a dudas, una nueva
etapa a la hora de entender nuestra pro-
fesión, potenciando aún más si cabe,
nuestra función pública como nexo de
unión y comunicación y servicio con la
sociedad en general. 

Para lograr este objetivo, como res-
puesta global de nuestro colectivo, se ha
creado la plataforma Activatie. Este
proyecto es el resultado de la unión de
 colegios profesionales de aparejado-
res de distintos puntos de España que se
asocian para dar una respuesta común a
las necesidades de sus asociados y de
los ciudadanos, mejorando los recursos
y los servicios de información y forma-
ción a sus asociados y a los ciudadanos. 

Dentro de la plataforma, ya está en
marcha el proyecto tuedificioenforma.es,
una web de consulta que brinda aseso-

ramiento técnico a cualquier ciudadano
sobre temas que afectan a su vivienda,
al que dirigirse para todo tipo de con-
sultas sobre edificación, solicitar un téc-
nico especialista por temas y localida-
des, etcétera.

En la misma línea de ampliar nues-
tros servicios dirigidos a la ciudadanía,
recientemente nuestro Colegio se ha
constituido como Institución de Media-
ción: Centro de Mediación de la Cons-
trucción, inscrita en el Ministerio de
Justicia, en una clara apuesta por dar a
conocer la mediación y ponerla al servi-
cio de la sociedad.

Queremos que la mediación llegue a
ser una realidad en nuestro sector, ya
que favorece el diálogo y ofrece a las
personas en conflicto la oportunidad de
llevar las riendas de su propia situación
con la intervención de un tercero impar-
cial y neutral. Cualquier ciudadano pue-
de acudir a nosotros para resolver con-
flictos propios del sector de la construc-
ción y evitar tanto los largos plazos de
los procesos judiciales como los costes
económicos de la vía contenciosa.

En definitiva, seguimos apostando
por poner de relieve la figura del apare-
jador como técnico especialista en edifi-
cación, ofreciendo servicios a nuestros
asociados y dando un mejor servicio a la
ciudadanía.

P

UN NUEVO ESCENARIO PARA LA PROFESIÓN 

Gregorio Alemañ García

Tribuna

COLEGIO DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN

�Presidente del COAATA
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ara un profesional sanitario
no hay nada más desespe-
ranzador que ver cómo un
paciente padece las conse-

cuencias de decisiones sin fundamento.
Los sueños se convierten en pesadillas,
los dolores no encuentran alivio. Pre-
tendidas mejoras estéticas estropean la
sonrisa. La salud se convierte en enfer-
medad. Y yo, con mi salud no juego y,
por su puesto, en temas de salud no me
caso con cualquiera. 

Cada vez son más los pacientes que
sufren las consecuencias de las súpero-
fertas. Es comprensible que además, en
estos tiempos de crisis, numerosos ciu-
dadanos acudan a empresas que pro-
mocionan estas grandes ofertas. Pero es
nuestra obligación advertirles de que a
pesar de que existe libertad de precios,

esas súperofertas podrían tener truco. 
Es frecuente recibir quejas de pacien-

tes atraídos por ofertas y después les
han atendido tres dentistas diferentes.
Hay clínicas en las que el plan de trata-
miento es explicado por un comercial.
Otras en las que un tratamiento inicial
que tenía un coste, se ha incrementado
considerablemente e incluso supera al
presupuestado por otros dentistas a los
que antes habían consultado. Hay quien

ofrece gratis partes de un tratamiento
que realmente forman parte del mismo
y, por tanto, habitualmente no se co-
bran.  

Estos pacientes no leyeron la letra pe-
queña ni vieron el asterisco en la publi-
cidad. Y éste, el asterisco, se ha conver-
tido en una verdadera pesadilla para
ellos.

Los colegios profesionales sanitarios
trabajamos para servir a nuestros cole-

giados en sus problemas diarios, apo-
yando su continuo reciclaje, ofrecién-
doles servicios legales y formativos.
Pero también es nuestro deber atender
las quejas de los pacientes, darles a co-
nocer sus derechos y sus deberes, velar
por su seguridad denunciando ante las
autoridades competentes la existencia
de clínicas ilegales, combatiendo el in-
trusismo o requiriendo la retirada o mo-
dificación de la publicidad que puede
resultar engañosa. También es nuestra
obligación como Colegio advertir al ciu-
dadano de que lo barato puede salir
muy caro. 

El Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Alicante apuesta por los
«Dentistas Sin Asteriscos», por consul-
tar al profesional sanitario siempre que
haya alguna duda. Él será quien nos
ofrezca una información rigurosa, ve-
raz, comprensible y prudente, basada
en el conocimiento científico y alejada
del interés mercantilista. 

El COEA apuesta por acudir a nues-
tros dentistas de cabecera, por solicitar
una segunda opinión en caso de no te-
ner claro un plan de tratamiento, por
solicitar presupuestos finales con el tra-
tamiento completo… En definitiva, to-
dos debemos tener clara una máxima:
«Con mi salud no se juega». 

P

CON MI SALUD NO SE JUEGA

José Luis Rocamora Valero

Tribuna

�Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de Alicante (COEA)

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS

El COEA apuesta por la formación de sus colegiados con cursos y foros profesionales.
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¿Cómo ha sido la historia del Colegio?
El Colegio Oficial  de Doctores y Licenciados

en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante se
creó en el año , si bien con anterioridad fun-
cionaba como delegación provincial, integra-
da en el Colegio de Distrito Universitario de Va-
lencia que se  constituyó en . Por un lado,
Alicante, cumple los  años y, por otro, cele-
bramos los  años de nuestros mayores. Es
un lago recorrido, pues, en el que no falta la ilu-
sión, sobre todo, de la nueva junta constituida
en marzo de este año.

¿Qué ámbitos de actuación tiene?
Nuestros primeros estatutos insistían en la

dignificación de la docencia/enseñanza sin ol-
vidar el ámbito de la cultura, ya que las compe-
tencias docente y cultural estuvieron estrecha-
mente unidas sobre todo a las titulaciones de
las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias.
La atención a la diversidad profesional, por
ejemplo de los docentes, pedagogos, arqueólo-
gos, archiveros, museólogos, filólogos, traduc-
tores, historiadores, peritos judiciales,…  se
atiende a través de las correspondientes sec-
ciones colegiales.

¿Qué actividades destacaría?

La formación permanente ocupa un espacio
y tiempo preferentes. Precisamente en estas fe-
chas hemos abierto la matrícula para veinte ac-
tividades on-line y hemos empezado los cursos
de idiomas y mediación. También sobresalen
las actividades culturales, con conferencias, ex-
posiciones, recitales poéticos, café filosófico,…
y el nuevo servicio gratuito de «asesoramiento
pedagógico y familiar». 

¿Cuales serán las próximas iniciativas?
Incrementar las vías de colaboración con la

Facultad de Filosofía y Letras de la universidad
lucentina. Potenciar la colegiación de los nue-
vos titulados. Trabajar por un Colegio CDL-Ali-
cante más atractivo y  útil para los colegiados.
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REDACCIÓN

Francisco Martín Irles durante un acto. 

Francisco Martín Irles
DECANO�

«La formación permanente ocupa
un espacio y tiempo preferentes»

COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

a Geomática engloba al conjunto de
ciencias y tecnologías de captura,
procesamiento, análisis, interpreta-
ción, almacenamiento, modeliza-

ción, aplicación y distribución de la información
digital geoespacial o localizada. Comprende disci-
plinas como la Topografía, Cartografía, Geodesia,
Fotogrametría y Teledetección, Sistemas de Infor-
mación Geográfica, Infraestructuras de Datos Es-
paciales y Sistemas de Posicionamiento Global, to-
das ellas a la vanguardia tecnológica para obtener
un conocimiento preciso de los objetos espaciales
y del territorio desde todas las perspectivas.

Y es que la Ingeniería Geomática es transversal
y multidisciplinar. Está relacionada con cualquier
ciencia que añada la componente espacial a la ges-
tión de la información (Geoinformación), lo que
extiende su aplicación a campos muy diversos.
Hemos pasado del clásico mapa o levantamiento
topográfico a una estructura de información a dis-
tintos niveles, por lo que se dice que «la Cartografía
es la infraestructura de las infraestructuras».

Según la Directiva  INSPIRE (Infrastructure for
Spatial Information in Europe, //CE), la in-
formación geoespacial o territorial «fidedigna» se
ha convertido en un elemento imprescindible
para el inventariado de los recursos y la toma de
decisiones estratégicas.

En este contexto, el  de noviembre entrará en
vigor la Ley /, de  de junio, que va a intro-

ducir una reforma de gran trascendencia en el Re-
gistro de la Propiedad, permitiendo inscribir una
representación gráfica georreferenciada de la fin-
ca y  las coordenadas del perímetro. Ésta debe
aportarse e inscribirse de modo obligatorio en de-
terminadas operaciones hipotecarias (inmatricu-
lación, segregación, reparcelación, deslinde,...); en
el resto de los casos será potestativa. La nueva ley
dice que la base de representación gráfica de las
fincas registrales será la cartografía catastral.

Sin embargo, la cartografía catastral carece de
suficiente precisión para reflejar la geometría real
de las fincas, y no muestra servidumbres ni afec-
ciones territoriales, puesto que su finalidad no es
tal, sino plasmar un «mapa continuo» de parcelas
cuyos titulares catastrales pagan el IBI. Es por ello
que nuestro Colegio presentó enmiendas a la ley,
recomendando la exigencia de una representa-
ción gráfica basada en un levantamiento topográ-
fico georreferenciado, esto es, identificando los
linderos en el terreno, y previo deslinde si fuese
necesario. No obstante, confiamos en que el des-
arrollo reglamentario de esta ley regule los reque-
rimientos técnicos propuestos. 

Nuestras recomendaciones aspiran a situarnos
al mismo nivel que otros países europeos. El
«Code de l’urbanisme» francés exige que, en los
contratos o promesas de compraventa de fincas
en las que se va edificar, se haga constar en la es-
critura de propiedad si la finca ha sido deslindada
o no, incrementando con ello la seguridad en su
descripción jurídica. En definitiva, en la actualidad
el fenómeno cartográfico digital es de tal magni-
tud que podemos decir que estamos ante una ver-
dadera revolución de la Ingeniería Geomática.

L

LA REVOLUCIÓN GEOMÁTICA

COLEGIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA

Pilar García Lázaro

Tribuna

Presidenta-Delegada de la Delegación Provincial de
Alicante



esde el Colegio Oficial de
Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria de Alicante esta-
mos trabajando en la actua-

lidad en dos frentes de gran importan-
cia. Por un lado, ofrecemos respaldo le-
gal al colectivo API, al que proporcio-
namos todo el soporte necesario para
el correcto desempeño de su labor pro-
fesional. Por otro, estamos muy enfoca-
dos en el asesoramiento a los ciudada-
nos en operaciones tan importantes
como la compra, la venta o el alquiler
de una vivienda u otro tipo de inmue-
ble. La compra de una vivienda es una
operación tan importante que la mayo-
ría de familias realizan una o dos veces
en la vida, por lo que es muy importan-
te no cometer errores que pueden estar
arrastrándose durante muchos años.

Tras varios años de crisis, todas las

estadísticas apuntan a un cambio de
ciclo y a la recuperación del mercado
inmobiliario en España y también en
la provincia de Alicante, lo que se tra-
duce en un mayor número de opera-
ciones. De hecho, nuestro colectivo ha
constatado un mayor interés por la ad-
quisición de viviendas en la zona de
costa por parte de compradores ingle-
ses, rusos y belgas, atraídos por la be-
lleza y calidad de nuestras playas y por
el excelente clima del que disfrutamos.

Nuestro Colegio quiere transmitir a
la sociedad alicantina todas las venta-
jas que implica contar con el asesora-
miento de un Agente de la Propiedad
Inmobiliaria, ya que se trata de un
profesional reconocido por la Admi-
nistración que aporta la mayor seguri-
dad al consumidor. Un API pone a ser-
vicio de los usuarios su conocimiento
del mercado, comprueba la corrección
y exactitud de los datos y protege los
intereses de las partes en la operación
inmobiliaria. De esta forma, ofrece la
mayor seguridad en las operaciones
inmobiliarias: comprueba los datos
del Registro de la Propiedad, investiga
la calificación urbanística, aconseja
sobre el mejor precio, facilita la mejor
hipoteca y prepara todos los trámites
legales. 

Un dato muy importante es que el

COAPI de Alicante dispone de un Se-
guro de Responsabilidad Civil para sus
colegiados, suficiente para responder
de posibles daños realizados en su ac-
tuación profesional y resarcir del per-
juicio ocasionado por una actuación
negligente. Seguridad, transparencia y
profesionalidad son las claves en el
trabajo de un Agente de la Propiedad
Inmobiliaria, que es el garante de la
seguridad y de la buena praxis inmo-
biliaria.

Estamos orgullosos de que, en la ac-
tualidad, nuestro Colegio ofrezca nu-
merosos servicios a los ciudadanos,
como una Corte de Arbitraje que tiene
como objeto la resolución de los con-
flictos entre los inquilinos y los pro-
pietarios por falta de pago de renta o
por cualquier otra causa. De esta for-
ma, se pueden resolver controversias
de forma rápida y se consigue evitar
un proceso judicial lento y costoso
para todas las partes. El Colegio tam-
bién es un Punto de Información Ca-
tastral, ubicado en la calle Arzobispo

Loaces, número  de la capital, en el
que cualquier ciudadano puede utili-
zar un servicio de consulta y certifica-
ción electrónica de los datos catastra-
les protegidos. Nos hemos constituido,
como no podía ser de otra forma, en
Institución de Mediación ya que so-
mos especialistas en resolver conflic-
tos de carácter inmobiliario.

Además, el Colegio ofrece un am-
plio catálogo de servicios para sus pro-
pios colegiados, que incluye un pro-
grama de actividades formativas que
les permite estar al día en todas las
novedades legislativas, en técnicas co-
merciales o en tendencias del sector.
También pone a disposición de las
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
orientación profesional y la así como
la posibilidad de realizar dictámenes
periciales sobre valor de mercado de
bienes inmuebles, de conformidad
con lo dispuesto en el Real Decreto
/. De igual forma, el COAPI
tiene suscritos un importante número
de convenios que facilitan a sus cole-
giados la realización de trámites o la
contratación de servicios profesiona-
les en condiciones ventajosas.

Con este catálogo de servicios a dis-
posición de la sociedad, siempre es
una ventaja contar con un Agente de
la Propiedad Inmobiliaria.

D

UN COLECTIVO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD

Marifé Esteso Rubio

Tribuna

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

�Presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de Alicante

Seguridad, transparencia y
profesionalidad son las claves en el
trabajo de un API, que es el garante
de la seguridad y de la buena praxis
inmobiliaria
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a profesión de Agente Co-
mercial es muy sensible a la
hora de detectar las fluctua-
ciones en los mercados, ya

que es en su ámbito donde desarrollan
su labor diaria. En el momento actual
se percibe en la mayoría de los secto-
res comerciales una cierta mejoría que
esperamos se consolide en un futuro
inmediato, en el cual estará incluida la
figura del Agente Comercial.

Para afrontar los nuevos retos que
se nos avecinan, el Colegio de Agentes
Comerciales de Alicante y el resto de
Colegios de nuestra Comunidad vie-
nen desarrollando programas de ac-
tuación destinados a incorporar a
nuestra profesión jóvenes agentes
dentro de la Estrategia de Emprendi-
miento y Empleo Joven, puesta en
marcha por el Gobierno de España y a
la que estamos adheridos a nivel na-
cional. 

Al margen de ello, el COAC de Ali-
cante pone a disposición de sus cole-
giados una amplia gama de servicios
destinados a optimizar el desarrollo
profesional de todo nuestro censo,
además de contar con diversos conve-
nios de colaboración con importantes
ventajas (combustibles, seguros, hote-
les, entre otros...)

El objetivo último es que el Agente
Comercial esté satisfecho con su pro-
fesión y amparado por una organiza-
ción colegial que vela por sus intere-
ses y que el próximo año celebrará su
 aniversario.

L

PREPARADOS
PARA EL
FUTURO

COLEGIO OFICIAL DE
AGENTES COMERCIALES

Manuel Martínez Ayela

Tribuna

�Presidente del COAC de Alicante

El objetivo es que el agente comercial
esté satisfecho con su profesión y
amparado por una organización
colegial que vela por sus intereses y
que en 2016 celebrará su 90 aniversario

La revista Balance, editada por el Colegio
de Economistas de Alicante, cumple ahora
 años desde que se creara. «Se trata de un
hecho que nos llena de satisfacción, ya que
en esta publicación semestral, con una tira-
da de . ejemplares, contamos lo que
hace nuestro Colegio, además de contener
artículos de interés para el colectivo, escri-
tos por personas relevantes», destaca Fran-
cico Menargues que preside el Colegio de
Economistas de Alicante.

Tras resaltar esta efemérides, Menargues
hace hincapié en la parcela de la formación
«un tema estrella por la que creo que nos di-
ferenciamos de la competencia», indica, en
relación a la calidad de los cursos que se or-
ganizan. En este sentido, resalta el «Curso de
formación especializada en materia con-
cursal» que organizan en colaboración con
el Colegio de Abogado de Alicante. Se reali-
za a lo largo de dos meses, del  de octubre
al  de diciembre, en la que se darán un to-
tal de  ponencias a cargo de relevantes pro-
fesionales especialistas en esta materia. «La
ley Concursal está en constantes cambios y
este curso es interesante como puesta al día

y porque se le ha dotado de un importante
contenido práctico». Al margen, se están re-
alizando otros diversos cursos puntuales
sobre distintos aspectos que se han modifi-
cado con la Reforma Tributaria.

Menargues hace mención al proceso de
unificación con los Titulares Mercantiles
«pendiente de la aprobación por la actual
consellería de Justicia». Una vez solventados
estos trámites, tanto economistas como ti-
tulares mercantiles compartirán la flaman-
te sede actual del Colegio de Economistas que
ha culminado su proceso de reforma.

J. M. P.

COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS 

Francisco Menargues. RAFA ARJONES

Francisco Menargues
DECANO-PRESIDENTE�

«La calidad formativa es una parcela por
la que nuestro colegio se diferencia»
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os Gestores Administrativos son pro-
fesionales comprometidos con la
simplificación y reducción de cargas
administrativas. El último y reciente

Convenio suscrito por nuestro Consejo General
con el Ministerio de Hacienda y de Administracio-
nes Públicas, de  de agosto de este año, es una
muestra de ello: supone una importante contribu-
ción para reducir las trabas administrativas para
constituir una empresa o iniciar una actividad,
para optimizar el sistema de Registro de la Propie-
dad y para diseñar propuestas de mejora y simpli-
ficación en ámbitos clave para la competitividad
de las empresas tales como la gestión de la marca y
la propiedad industrial, la importación y la expor-
tación, o la innovación. Gracias a ello se detectan
barreras, se proponen soluciones que mejoran la
competitividad de las empresas y se genera ahorro,
en términos de tiempo, desplazamientos y dinero,
reduciendo los costes indirectos del ejercicio de

derechos y el cumplimiento de obligaciones y con-
tribuyendo, en definitiva, a la recuperación econó-
mica y al ahorro de recursos públicos –evaluados
por el MINHAP en . millones de euros, a lo
largo de los últimos años, por aplicación de las me-
didas de simplificación en las relaciones con las
Administraciones Públicas–, que afectan directa-
mente al bolsillo de todos.

Pero este último Convenio se enmarca en un
ámbito más amplio: avanzar en la relación Admi-
nistración-ciudadano y establecer un nuevo mo-
delo de Administración Pública caracterizado por
la gobernanza, la transparencia y la gestión eficaz,
eficiente y de calidad, como un fin en sí mismo,
pero también como herramienta de aplicación y
desarrollo del Informe de la Comisión para la Re-
forma de las Administraciones Públicas (CORA),
como muestra de la implantación y extensión del
concepto e-Administración o Administración
Electrónica y como instrumento de apoyo del cre-
cimiento y el empleo. 

Como se ha puesto de manifiesto en la Clau-
sura del VII Congreso Nacional de Gestores Ad-
ministrativos, en palabras del Presidente de nues-
tro Consejo General, el papel de los gestores ad-
ministrativos como expertos multidisciplinares y
principales aliados de las Administraciones Públi-
cas y al servicio de empresas y ciudadanos, en
constante proceso de adaptación a los cambios
normativos, procedimentales y a los experimen-
tados en las necesidades de unas y otros, no es
otro que el de "Innovar para crecer", en un marco
permanente de colaboración, diálogo y coopera-

ción con entidades públicas y privadas, consoli-
dando nuestro papel como facilitadores naturales
de la relación entre los ciudadanos y las empresas
con la Administración Pública y consolidando el
papel de referentes necesarios e intermediarios
cualificados e imprescindibles que los gestores
administrativos desempeñan en la obligada rela-
ción entre ambos ámbitos, conciliando intereses
públicos e intereses privados y ayudando en el
proceso de transformación, modernización y me-
jora de las Administraciones Públicas.

No es nuevo: es el resultado de un largo proce-
so de suscripción de Convenios y Encomiendas
de Gestión para la simplificación, agilización en la
tramitación, intermediación y colaboración social
en la gestión administrativa y tributaria, con más
de veinticinco Administraciones Públicas, Asocia-
ciones, Consejos Generales de Colegios Profesio-
nales y adicionalmente, en el caso del Colegio de
Alicante, cerrando el círculo de Administraciones
territoriales afectadas, los suscritos con las entida-
des autonómicas y locales para la gestión admi-
nistrativa y tributaria, así como con nuestras Uni-
versidades Públicas, centros formativos de reco-
nocido prestigio y entidades empresariales y fi-
nancieras. 

Algunas cifras hablan por sí solas: los seis mil
gestores administrativos colegiados en todo el te-
rritorio nacional tramitamos y gestionamos, du-
rante el pasado ejercicio , casi nueve millo-
nes de declaraciones tributarias, ocho millones y
medio de nóminas, más de seiscientas mil escri-
turas,  alrededor de un millón de trámites relati-

vos a matriculación de vehículos y un millón y
medio de transferencias. No es más que una ma-
nifestación del compromiso y la voluntad de ser-
vicio –público y privado– de los Colegios Oficiales
de Gestores Administrativos, en un marco de con-
fianza y garantía de calidad responsable, con ciu-
dadanos, con empresas, con Administraciones
Públicas y, como corporaciones de Derecho Pú-
blico, como instituciones representativas, con los
propios profesionales colegiados que cuentan,
solventemente, como garantía adicional para
ellos y sus clientes, no solo con el ejercicio y estric-
to cumplimiento de las funciones estatutarias
propias de un Colegio Profesional, sino con unos
Servicios Centralizados Colegiales que, como
«Gestor de Gestores» facilita y asegura su labor
profesional y la de sus despachos, y con una espe-
cial apuesta por la formación y la información
continuas y permanentes, como elemento esen-
cial para prestar un servicio profesional de cali-
dad, como se pone de manifiesto en los cursos de
actualización y perfeccionamiento que, desde
hace más de veintitrés años, viene impartiendo
nuestro Colegio. Fruto de ese esfuerzo formativo y
como culminación del mismo, el pasado día 
del  presente mes tuvo lugar la apertura oficial, en
la Universidad de Alicante, del primer Máster
Universitario en Gestión Administrativa, que da
acceso directo al ejercicio profesional, en el marco
de la estrecha colaboración y apoyo mutuo entre
la Universidad de Alicante y el Colegio de Gesto-
res Administrativos. Una etapa más en este apa-
sionante viaje profesional.

L

AL SERVICIO DE CIUDADANOS, EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES

José Luis Tonda Martínez

Tribuna

�Presidente del Colegio de Gestores
Administrativos de Alicante

COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS



Especial Colegios Profesionales
INFORMACIÓNDOMINGO, 18 DE OCTUBRE, 201514

os farmacéuticos de Alicante segui-
mos, junto con los otros Colegios de
la Comunidad Valenciana y varios
colectivos profesionales, en la nego-

ciación con la Consellería de Sanidad del nuevo
Concierto que ha de regir nuestro trabajo en el in-
mediato futuro. Se trata de un documento capital
para la farmacia, puesto que se está definiendo
nuestro  papel asistencial, con los servicios que ya
ofrecemos al ciudadano pero  buscando una ma-
yor  integración en el Sistema de Salud. Diferentes
grupos de trabajo dedicados a Formulación Ma-
gistral,  Atención Farmacéutica , Servicios Profe-
sionales,  Soporte Tecnológico o  Seguridad en el
Uso Racional del Medicamento, Farmacovigilan-
cia , etc, continúan avanzando en la definición de
este Acuerdo Marco.

En esta época, además, el impulso de los miem-
bros de la  Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de la provincia de Alicante está re-
sultando clave para relanzar la necesaria formación
y actualización de los farmacéuticos. Este mismo oto-

ño, los boticarios alicantinos estamos llevando a cabo
campañas para la detección del cáncer colorrectal
junto con cursos y jornadas sobre el comercio elec-
trónico, dispositivos inhaladores, sistemas perso-
nalizados de dosificación, homeopatía, intolerancias
y alergias alimentarias, interpretación de análisis clí-
nicos, análisis de aguas o dermatología. Todo esfuerzo
formativo es poco para mantener la calidad de
atención a nuestros pacientes, para seguir ofre-
ciendo un servicio de primer orden, de calidad y ac-
tualizado a la Sociedad.

Porque las farmacias ofrecemos nuestros servi-
cios sanitarios a pie de calle, ya sea en el centro mis-
mo de nuestras ciudades como en el pueblo más ais-
lado de nuestra provincia. En este sentido, quiero des-
tacar especialmente el esfuerzo constante de los com-
pañeros que ofrecen servicio en las localidades
más aisladas, con farmacias de viabilidad económica
muy comprometida y cuya labor es, si cabe, aún más
encomiable.

Quisiera también, desde estas páginas, poner en
valor la variedad de servicios que podemos ofrecer
a la sociedad los profesionales de la salud de primer
orden que somos los farmacéuticos, tanto de ofici-
na de farmacia, el primer eslabón de la cadena asis-
tencial y quizá por ello los más conocidos, como de
los compañeros que desarrollan su labor en los hos-
pitales, en la Industria, en la Atención Primaria, en
la Investigación, la Docencia o la Distribución, por
citar solo algunos ejemplos. Los farmacéuticos es-
tamos llenos de ilusión para que estos nuevos tiem-
pos que afronta la farmacia y la profesión sean lo me-
jor posibles, con nuevos y más servicios que ofrecer
a la sociedad, con la calidad de siempre o más si cabe.

L

NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS SERVICIOS

Fe Ballestero

Tribuna

�Presidenta del Colegio de Farmacéuticos (COFA)

COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS

l Colegio de Médicos de Alicante ha
adecuado su papel mediador entre
profesionales y pacientes, poniendo
a disposición de los ciudadanos toda

la información que les pueda ser de utilidad para su
atención sanitaria. Una de las misiones del Colegio
de Médicos es ser garante de la Deontología Médi-
ca, ese conjunto de principios y reglas éticas que
han de inspirar y guiar la conducta profesional del
médico. Cuando un médico esta colegiado, los pa-
cientes y la sociedad en general, pueden confiar
que cumple todos los requisitos legales para ejercer
la medicina y que al colegiarse ha aceptado que
debe cumplir las normas de nuestro Código ético y
deontológico. Hoy el médico, además de una sóli-
da formación científico-técnica, ha desarrollado
un elevado grado de compromiso, en ocasiones
poniendo en peligro la propia vida, como hemos
visto en el atentado al hospital de Médicos Sin
Fronteras de Kunduz (Afganistan). El escenario

económico y político han cambiado, por este moti-
vo el Colegio de Médicos quiere reivindicar que
debe formar parte de las fuerzas transformadoras y
regeneradoras del sector público. Queremos parti-
cipar en el desarrollo de las Áreas y Unidades de
gestión, que deben ser necesariamente dirigidas
por médicos, que como figura globalizadora e inte-
gradora, habrán de coordinar la participación de
todos profesionales de la salud. La Ley de Salud de
la Comunitat Valenciana ha reconocido la condi-
ción de autoridad pública a los profesionales sani-
tarios de la Conselleria de Sanitat, lo que supone
una mayor protección legal ante una posible agre-
sión. En la modificación a esta Ley que va a promo-
ver la nueva Administración este reconocimiento
debe mantenerse y, en la medida de lo posible, am-
pliarse a todos los colegiados. Mejorar la educación
sanitaria es otro de los retos que tiene el Colegio de
Médicos  porque será beneficioso para la sociedad
y también para los profesionales sanitarios que tra-
bajarán en un entorno más favorable y seguro, evi-
tando las tensiones y el malestar que la falta de in-
formación genera en los pacientes. 

Els Col·legis professionals també han de ser
sensibles a l'entorn sociocultural on es desenvolu-
pa el seu treball. A la Comunitat Valenciana la con-
vivència del valencià amb el castellà és necessària i
serà afavorida pel Col·legi de Metges d’Alacant. A la
nostra província hi han comarques valencianopar-
lants i comarques castellanoparlants i els metges
sempre s'han adaptat a les necessitats dels seus pa-
cients per a oferir-los la millor assistència. 

E

GARANTÍA Y SERVICIO 
EN SU ATENCIÓN SANITARIA

José Pastor Rosado

Tribuna

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS

�Presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Alicante
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os colegios de abogados esta-
mos ante una  encrucijada, o
mantener las viejas estructu-
ras corporativas limitándo-

nos a ser órganos de administración y
gestión meramente burocrática o abrir
puertas y ventanas hasta conseguir no
sólo que el aire de fuera penetre por to-
dos los rincones, sino que nuestro latido
llegue al mismo tiempo a la sociedad de
la que somos parte. Un viaje de ida y
vuelta, de vuelta e ida.

Es cierto que nuestra única razón de
ser es la defensa de los colegiados y en
ello nos empeñamos día tras día, pero
sin olvidar que a nuestro ADN es congé-
nito el derecho a la defensa. Debemos
asumir, sin pretender ser pretenciosos,

una especie de liderazgo moral, pero
para ello hemos de dar ejemplo de una
incontestable vocación ética y social. Los
abogados no podemos dejar de tomar
partido cuando de la defensa de nuestros
semejantes se trata. 

En ese actuar en ambos planos las lí-
neas de separación se entremezclan,
pensemos en esa lógica reivindicación
de la consideración de los abogados en la
Administración de Justicia. Hemos avan-
zado pero hemos de insistir que no so-
mos colaboradores sino actores, empe-
ñados en que se haga JUSTICIA con ma-
yúsculas, siempre demandando que
nuestras relaciones con los demás esta-
mentos judiciales esté basada en el res-
peto, sí, pero no en la sumisión. Un hacer
justicia de igual a igual. Aún en esta de-
manda la vocación social es evidente. Si
dejamos que la Defensa sea infravalora-
da el ciudadano estará, por ese sólo he-
cho, desprotegido.

Es más, en esa encomienda que inclu-
so nos reconoce la Constitución Españo-
la; la abogacía es la única profesión ex-
presamente nombrada en la Carta Mag-
na, está la atención al turno de oficio
como esencial Servicio Público, concep-
to que la Administración aún no ha en-
tendido. Como reza el manifiesto de la

Abogacía, la figura y labor del abogado
de oficio resulta indispensable para que
el tan traído y llevado Estado de Derecho
sea real y plenamente efectivo. Habla-
mos de una defensa de los derechos fun-
damentales, tanto más cuando se trata
de ciudadanos económicamente más
desfavorecidos. 

En esas está empeñado el Colegio de
Abogados, y cuando hablo de Colegio ha-
blo de colegiadas y colegiados que son
los que realmente pechan a diario con
esa encomiable función social. Destaca-
ría la impagable labor que realizan en la
intermediación hipotecaria que ha servi-
do, y mucho, para paliar el drama de los

lanzamientos, en el asesoramiento a las
víctimas de la violencia de género, de los
dependientes, de los menores, y la me-
diación y ahora formándose para atender
a los refugiados. Me ufano de la implica-
ción de nuestra institución con las ONG y
las Asociaciones que prestan su servicio a
los más necesitados. Los Colegios deben
tener vocación social. La sociedad en su
conjunto debe percibirlo como algo natu-
ral y recordar que en nosotros encontrará
quién le defienda. En el último informe
de Metroscopia para el Consejo General
de la Abogacía Española se dejaba dicho,
que hemos de saber cambiar nuestra re-
lación con la sociedad, erigirnos en por-
tavoz del sentir colectivo. Hemos de vol-
ver a los orígenes cuando el abogado era
la persona que sabía defender ante el po-
deroso las justas causas de los débiles, era
su voz. Seguimos siéndolo y así ha de ser
per sécula seculorum.

Como decía el bueno de Don Antonio
Hernández Gil: Siempre existirá aquella
soledad de abogado el último día de un
plazo, o a medio metro del cristal del lo-
cutorio en una prisión. Es desde esos va-
lores personales como hay que aproxi-
marse al problema en tanto que jurista
socialmente implicado.

De ahí que titule este escrito: Doble o
Nada. Los colegios nos debemos a nues-
tros colegiados, servirlos y defenderlos,
pero sin olvidar que si, además, no ser-
vimos a la sociedad, simplemente no
servimos.

L

DOBLE O NADA

Fernando Candela Martínez

Tribuna

�Decano  del ICALI

COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS DE ALICANTE

Manifestación de abogados.



«Bases para la regulación del régimen
jurídico de los colegios profesionales y
sus Consejos Generales y Superiores»,
es un trabajo que tiene por objeto iden-
tificar y desarrollar las bases (elemen-
tos) para la establecer una regulación
adecuada del sector de las organizacio-
nes colegiales. De manera muy resumi-
da, las bases pretenden abordar cuatros
aspectos principales:

La ley que regule los aspectos gene-
rales de las organizaciones colegiales y
servicios profesionales ha de ser una ley
básica. Una ley de mínimos que am-
pare y deslinde las competencias
de las Comunidades Autó-
nomas. Todo ello sin per-
juicio de un desarrollo su-
ficiente que prevea los di-
ferentes aspectos que
deben contener los Es-
tatutos Generales, si
bien dejando margen
de concreción a los
mismos. 

Se ha de dar protagonismo
a los Estatutos Ge-
nerales como
instr umento
que recoge la 
a u t o n o m í a
propia con-
sustancial y
peculiar de
las corpora-
ciones cole-
giales. Los es-
tatutos con-
tendrán los as-
pectos previstos
basados en la ley. Los
Consejos Generales y
Superiores han de
contar en su orga-
nización colegial
con las adecua-
das funciones 
que favorezcan
la estructura-
ción y el funcio-
namiento aten-
diendo asimismo
a las competencias
que tienen las Comunidades
Autónomas. 

Se han de prever cauces específicos
de autocontrol en el seno de la organi-
zación colegial que sean congruentes
con la autorregulación de estas institu-
ciones tanto en el orden de sus normas
administrativas internas como en los
procesos. Para ello se ha constituido un

grupo de trabajo formado por miembros
del los diferentes Consejos  Generales y
Superiores y Colegios Nacionales de
Unión Profesional. 

Deontología
Pasando a otro aspecto, entre las mani-
festaciones más características del con-
trol y autorregula-
ción por par-
te de 

las organizaciones colegiales se en-
cuentra tanto la formación como los có-
digos deontológicos. Éstos últimos
como norma cuya aprobación se atri-
buye a los Colegios Profesionales como
capacidad de autoregulación, son los
encargados de recoger las bases del
comportamiento de una profesión y de

sus profesionales algo

en lo que Unión Profesional viene tra-
bajando la materia desde sus inicios. En
el año  se elaboró el estudio «De-
ontología Profesional. Los códigos de-
ontológicos». 

Actualmente se está trabajando en
una versión actualizada la cual contiene
aspectos más avanzados sobre la materia.

Cabe destacar de esta nueva versión:
Primero, el código deontológico y la
potestad disciplinaria como norma pro-
pia de la potestad de autorregulación de
los colegios profesionales atribuidos
por ley.

Segundo, el análisis  del ámbito sub-
jetivo de aplicación del código deonto-
lógico. 

Y tercero, la proyección de la norma
deontológica en el registro de faltas y
sanciones que se recogen en los Estatu-
tos generales para el ejercicio de la po-
testad disciplinaria que la ley atribuye a
las corporaciones colegiales (Consejos
Generales y Colegios Nacionales y Te-
rritoriales)

Estudio de emprendimiento
«Cada profesión liberal tiene su ni-

cho de emprendimiento en la
sociedad del momento». De

esta manera, comenza-
ba, el pasado ju-

nio, Ana I. Lima,
presidenta del
Consejo Ge-

neral de los
Trabajadores

Sociales y miem-
bro de la Comisión
Ejecutiva de Unión
Profesional, la jor-
nada inaugural
sobre «Empren-
dimiento y profe-
siones libera-
les» en la que

dicha organi-
zación que
agrupa a las
profesiones
liberales es-

pañolas,
presentó su

estudio sobre el
emprendimien-

to referido a este
subsector de servi-

cios profesionales.
La necesidad de ac-

tivar y motivar a los pro-
fesionales en la tarea de

emprender ha llevado a
Unión Profesional, que for-
ma parte del Grupo de Trabajo
de la Comisión Europea es-
pecíficamente creado para el

desarrollo del emprendimien-
to de los profesionales liberales

entre los Estados miembros, a
elaborar este estudio con el que se

pretende dar respuesta a la pregun-
ta: «¿Qué hacen las profesiones libe-

rales y qué más pueden hacer por el
emprendimiento?».

J. M. P.

Especial Colegios Profesionales
INFORMACIÓNDOMINGO, 18 DE OCTUBRE, 201516

Se ha constituido un grupo de trabajo formado por miembros de los diferentes 
Consejos Generales y Superiores y Colegios Nacionales de Unión Profesional para
prever cauces específicos de autocontrol en el seno de la organización colegial

�

Por una regulación
adecuada de las
organizaciones colegiales

La ley que regule los aspectos
generales de las organizaciones
colegiales y servicios profesionales
ha de ser una ley básica

Se ha de dar protagonismo a los
estatutos generales como instrumento
que recoge la autonomía propia
peculiar de las entidades colegiales
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