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 OCDE: ECONOMIC SURVEY OF SPAIN 2014 

 

El 8 de septiembre, la OCDE publicó el informe 

Economic Survey of Spain 2014. Presentado por el 

Secretario General de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel 

Gurría y por el Ministro de Economía y Competitividad, 

Luis de Guindos, se manifestó que España comienza a 

experimentar un crecimiento moderado y un aumento 

de su competitividad internacional. Entre los motivos de 

esta mejora subrayaron las reformas que el Ejecutivo ha 

llevado a cabo en materia fiscal y bancaria junto con la 

política monetaria adoptada por el Banco Central 

Europeo (BCE). Sin embargo, señalaron que aún es 

necesario continuar con «la plena implementación de 

las reformas estructurales», entre ellas, la que 

comprende los servicios profesionales.  

 

Así, el informe indica que «una iniciativa clave 

pendiente es la ley sobre servicios y colegios 

profesionales, cuya aprobación presenta un retraso 

significativo. Las barreras de entrada a los servicios 

profesionales siguen siendo elevadas desde un punto 

de vista internacional, en especial en lo que respecta al 

acceso a las profesiones de abogado, arquitecto e 

ingeniero. Será crucial que el contenido definitivo de la 

ley sea tan ambicioso como se preveía inicialmente a fin 

de eliminar las restricciones actuales».  

 

Asimismo, el informe sostiene que esta Ley de Servicios 

y Colegios Profesionales debería reducir el número de 

profesiones en las que sea obligatorio pertenecer a un 

colegio profesional así como el coste de la cuota. 

 

OCDE: PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2014 

 

La Biblioteca Nacional acogió el 9 de septiembre la 

presentación del informe de la OCDE Panorama de la 

Educación 2014. Junto con el director de Innovación e 

Indicadores de Progreso de la OCDE, Dirk Van Damme, 

la secretaria de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio 

explicaron los puntos más relevantes de dicho informe 

con respecto a la situación educativa en España. Así, 

en relación con otros países, existe una diferencia de 

formación alcanzada por los adultos de más de un 20 

%tanto en el caso de Primaria y ESO como en 

secundaria postobligatoria. Además, el informe vuelve a 

reiterar un año más que uno de cada cuatro jóvenes 

españoles de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, lo 

que supone un porcentaje superior al promedio de la 

OCDE. En niveles universitarios, solo el 12 % de este 

tipo de estudiantes se encuentran en los niveles de 

rendimiento más altos después de realizar las pruebas 

PIAAC (Programa de Evaluación de Pruebas para 

Adultos), mientras que en países como Finlandia, dicho 

porcentaje se eleva hasta el 35 %. 

Quizá la peor noticia se encuentre en la tasa de paro de 

los adultos españoles con estudios universitarios, pues 

triplica la media de la OCDE. Pese a este dato, dicho 

organismo internacional advierte de que un título en 

educación terciaria no reduce el riesgo de desempleo 

tampoco en otros países, tales como Estonia, Hungría, 

Irlanda, República Checa o la República Eslovaca. 

UP Internacional 

 

Newssheet 
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http://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-Overview-Spanish.pdf
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/panorama2014/panorama-de-la-educacion-2014informe-espanol-05-sep-.pdf?documentId=0901e72b81a722ac


  

 

OCDE: MIGRACIONES ECONÓMICAS Y MERCADO LABORAL 

 

El 18 de septiembre se publicaba el informe Gestionar 

las migraciones económicas para responder mejor a las 

necesidades del mercado laboral, elaborado 

conjuntamente por la Comisión Europea y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). Según la nota de prensa 

distribuida tras la publicación del estudio, cabe destacar 

la previsión de que entre los años 2013 y 2020 la 

población en edad de trabajar entre 15 y 64 años 

disminuya en Europa en 7,5 millones de personas, 

mientras que en los países de la OCDE aumentará en 

la misma proporción. Con una hipótesis de migración 

neta cero, la población de la Unión Europea en edad de 

trabajar disminuiría aún más en 2020, hasta 11,7 

millones de personas.  

 

En relación a esta información, el comisario de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, 

manifestaba que:  «Este informe conjunto con la OCDE 

proporciona información de gran valor sobre las graves 

dificultades demográficas que nos esperan. Garantizar 

una movilidad laboral justa en la Unión Europea (UE), 

mejorar la formación para cubrir el déficit de 

cualificaciones, garantizar unas condiciones de trabajo 

dignas a los trabajadores e integrar mejor a los 

extraunionitarios pueden ser parte de la solución al 

envejecimiento de la población y a futuras carencias de 

cualificaciones en el mercado laboral europeo». 

 

En este contexto, el informe presenta tres respuestas 

políticas complementarias: fomentar la movilidad en la 

UE para repartir mejor las competencias;  integrar mejor 

a los emigrantes de fuera de la UE con vistas a un uso 

más racional de las competencias y atraer a los 

emigrantes cualificados que se necesitan en el mercado 

laboral de la UE.  

 

  

 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

        

Una de las cosas más interesantes que tienen las organizaciones 

cuando se abren a la ciudadanía es la puesta en valor de la 

transparencia. Las cuentas de twitter de la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo son claro ejemplo de ello. ¿Qué está 

ocurriendo en tiempo real? Seguir el debate es poner en práctica 

la escucha activa, en ambas direcciones. Las instituciones 

públicas comunican sus procesos y las organizaciones 

aprendemos de estos procesos de transparencia. Sabemos que 

se trata de un tema cultural. No en vano, podemos hablar de los 

resultados del Informe sobre la situación de los Lobbies en 

España, elaborado por Transparencia Internacional España. No 

demasiado halagüeños, suspendemos en sus tres principales 

indicadores (transparencia, integridad, igualdad de acceso), lo que 

nos hace plantearnos cosas. En Unión Profesional trabajamos en 

su momento en la Guía para la implantación del Buen Gobierno 

en el sector colegial. También sabemos que los colegios profesionales están adaptando su comunicación al universo 2.0, 

incluso algunos retransmiten sus asambleas por streaming. Pero hay que seguir trabajando. Volviendo al marco 

internacional, encontramos más que interesantes las herramientas 2.0 para ejercitar la mentada transparencia, pues 

podemos saber quién es quién en la virtualidad, así como hacer seguimiento de las normativas que más afectan a las 

profesiones. Sin ir más lejos, las listas de la cuenta del Parlamento Europeo pueden arrojar bastante luz sobre quiénes 

son los eurodiputados españoles que están en redes sociales...  

 >>Sigue leyendo en El Blog de las Profesiones 
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http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/matching-economic-migration-with-labour-market-needs_9789264216501-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/matching-economic-migration-with-labour-market-needs_9789264216501-en
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/matching-economic-migration-with-labour-market-needs_9789264216501-en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1016_es.htm
https://twitter.com/UEmadrid
https://twitter.com/Europarl_ES
http://www.transparencia.org.es/Estudio_Lobby/Estudio_Lobbies_en_Espa%C3%B1a.htm
http://www.transparencia.org.es/Estudio_Lobby/Estudio_Lobbies_en_Espa%C3%B1a.htm
http://www.transparencia.org.es/Estudio_Lobby/Estudio_Lobbies_en_Espa%C3%B1a.htm
http://www.transparencia.org.es/Estudio_Lobby/Aspectos_destacados.pdf
http://www.transparencia.org.es/Estudio_Lobby/Aspectos_destacados.pdf
http://issuu.com/unionprofesional/docs/guia_buen_gobierno_up_mayo_2014
http://issuu.com/unionprofesional/docs/guia_buen_gobierno_up_mayo_2014
https://twitter.com/Europarl_ES/lists
https://twitter.com/Europarl_ES/lists/eurodiputados-espa%C3%B1oles/members
https://twitter.com/Europarl_ES/lists/eurodiputados-espa%C3%B1oles/members
http://union-profesional.blogspot.com.es/2014/09/aprendiendo-abrir-nuestras.html
http://union-profesional.blogspot.com.es/2014/09/aprendiendo-abrir-nuestras.html


  

 

COMISIÓN EUROPEA: SERVICIOS PROFESIONALES 

 

El departamento de Asuntos 

Económicos de la Comisión 

Europea hizo público el 22 de 

septiembre el informe Market 

Reforms at Work in Italy, Spain, 

Portugal and Greece en el cual 

analiza el alcance de las 

reformas estructurales que estos 

países acometen desde el 

comienzo de la crisis. Así, el 

informe se centra en la estimación del impacto 

económico potencial de una selección de acciones 

emprendidas y señala que España es la que muestra 

hasta el momento las «señales más fuertes» de la 

incidencia positiva de su agenda reformista, seguida de 

Portugal, Italia y Grecia, respectivamente. En este 

sentido, en el caso español, se focaliza en cinco 

medidas: impulso del comercio minorista; simplificación 

administrativa para la creación de empresas; mejora del 

procedimiento de insolvencia empresarial; reducción de 

la morosidad del pago a proveedores por las 

administraciones públicas; y la liberalización de los 

servicios profesionales de la que afirma, «continua 

siendo retrasada en el tiempo». 

 

Ley de Servicios y Colegios Profesionales 

Respecto a la Ley de Servicios y Colegios Profesionales 

en España, el informe de la Comisión menciona que 

está programada para ser adoptada a finales de año. 

Entre los objetivos perseguidos del texto se 

encontrarían «levantar algunas de las reservas 

existentes de actividad, dejando pendiente otras para 

desarrollos normativos posteriores». Y, además 

«clarificar las competencias de los colegios 

profesionales, también cuando la 

colegiación no sea obligatoria».  

Asimismo, el documento calcula con 

métodos econométricos, los impactos 

económicos que generaría una 

reducción de la barreras regulatorias 

en los servicios profesionales con dos 

resultados principales. Por un lado, 

favorecería un aumento de la 

productividad del trabajo mediante la 

mejora de la asignación de recursos —eficiencia 

económica— y, por otro lado, se sostiene que la 

reducción de barreras tendría un «efecto moderador» 

sobre los beneficios más grandes al introducir más 

competencia. 

  

En cuanto al espectro de profesiones contenidas en el 

estudio, únicamente contempla cuatro grupos: jurídicas, 

arquitectura, ingenierías y profesiones asociadas a la 

contabilidad. Un criterio embebido en la metodología de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que calibra a través de su indicador 

Product Market Regulation (PMR) el nivel de regulación, 

en este caso, para los servicios profesionales  

 

De acuerdo a este punto, los resultados destacados del 

informe exponen que una reducción de las barreras 

regulatorias en los servicios profesionales daría lugar a 

un crecimiento en la eficiencia económica de un 2% 

para las profesiones jurídicas y de un 1% en la 

arquitectura. Del mismo modo, la moderación en los 

beneficios sería del 1,8% en el sector legal y del 1% en 

la arquitectura, mientras que las ingenierías 

incrementarían sus beneficios en un 0,09%. 

ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO-LATINOAMERICANA 

 

Ramón Jáuregui, eurodiputado socialista, fue nombrado 

a principios del mes de septiembre presidente de la 

Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(EuroLat). EuroLat fue creada en el año 2006 como 

institución parlamentaria de la Asociación Estratégica 

Birregional, establecida en junio de 1999 en el marco de 

las Cumbres UE-ALC (entre la Unión Europea, América 

Latina y el Caribe). EuroLat adopta y presenta 

resoluciones y recomendaciones a varias 

organizaciones, instituciones y grupos ministeriales 

responsables del desarrollo de la Asociación 

Estratégica Birregional. 

Ramón Jáuregui comparte presidencia con José Leonel 

Vasquez Bucaro, del Parlamento Centroamericano, 

debido al sistema de co-presidencias de la 

organización.  
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http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee5_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee5_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee5_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_en.htm


 

UNIÓN PROFESIONAL: PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 

 

Un año más, y cumpliendo con su compromiso como 

socio firmante de la Red Española del Pacto Mundial, 

Unión Profesional ha publicado su Informe de Progreso 

en el que se da cuenta de las principales actuaciones 

llevadas a cabo por la institución en el año 2013 en la 

promoción de los Diez Principios de Global Compact 

relacionados con los derechos humanos, las normas 

laborales, la protección del medio ambiente y la lucha 

contra la corrupción. 

 

Además de servir de complemento a la información 

recogida en la Memoria Anual de Actividades, la 

herramienta del Informe de Progreso, facilitada por la 

Red Española, permite a la asociación que agrupa a las 

profesiones colegiadas españolas evaluar cada año la 

gestión y las acciones realizadas y planificar áreas de 

mejora.  

 

Con el fin de facilitar su 

consulta, el Informe de 

Progreso UP 2013 está 

publicado en esta página web, 

en la de Global Compact y en la 

de la Red Española del Pacto 

Mundial. 

 

 

 

>> Descargar Informe de Progreso UP 2013

 

 

CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Durante la jornada del 16 

de septiembre tuvo lugar 

la Cumbre del Cambio 

Climático, organizada por 

la ONU, en Nueva York. 

Este encuentro, posterior 

a la XV Conferencia 

Internacional sobre 

Cambio Climático, en el 

año 2009 en Copenhague, cuyos resultados fueron algo 

frustrantes, reunió a 120 jefes de Estado y de gobierno, 

además de representantes de organizaciones sociales y 

hombres de negocio. Entre los compromisos que se 

obtuvieron al finalizar este encuentro en Nueva York se 

encuentra la movilización por parte de la Unión Europea 

de 3000 millones de euros en siete años para que los 

países más pobres actúen contra el cambio climático. 

Además, tanto el sector público como el privado 

anunciaron un importante refuerzo de las inversiones y 

las ayudas para la lucha contra este problema 

planetario. La próxima cita antes del gran encuentro en 

París el año que viene, se sitúa en Lima, el próximo 

mes de diciembre. 

 

 

        >> Más información 

  

 

 

 

 

Con la intención de que se conozcan las organizaciones 

profesionales homónimas a Unión Profesional, la revista 

Profesiones está publicando desde su número 144 una 

serie de artículos donde las diferentes organizaciones 

interprofesionales europeas explican sus inicios y 

evolución hasta la actualidad, así como algunas 

características y datos esenciales de las profesiones 

liberales en sus Estados. Portugal ha sido el último 

Estado miembro en participar. Pueden acceder al 

documento, tanto en versión original como en 

castellano, con los artículos publicados hasta la fecha:

PROFESIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
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http://www.pactomundial.org/
http://www.unionprofesional.com/var/plain/storage/original/application/048f68018cabfb47066cf7b910265fbb.pdfript:void(0);/*1406792031253*/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.unionprofesional.com/var/plain/storage/original/application/048f68018cabfb47066cf7b910265fbb.pdf
http://www.un.org/es/climatechange/summit2014.shtml
http://www.un.org/es/climatechange/summit2014.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/XV_Conferencia_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_la_ONU_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/XV_Conferencia_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_la_ONU_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/XV_Conferencia_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_la_ONU_2009
http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/sala_prensa/noticias_colegiales/medio_ambiente/no_se_puede_negociar_con_la_madre_naturaleza
http://www.profesiones.org/
http://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_internacional
http://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_internacional
http://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_internacional


  

EUROPEANA:  BIBLIOTECA DIGITAL 

 

 

Con este tuit, la (todavía) vicepresidenta de la CE y 

comisaria por la Agenda Digital felicitaba a uno de los 

museos españoles más importantes de España por 

sumarse a la biblioteca digital EUROPEANA, proyecto 

de mayúsculas proporciones que invita a "pensar la 

cultura". El objetivo no es otro que poner a disposición 

de todos y todas en Internet el saber acumulado en 

museos y bibliotecas físicos. No obstante, no solo de 

información vive el ciudadano europeo, habitante del 

mundo. El cambio tecnológico que promete conexión 

abierta, acceso a todos y todas, debería venir 

acompañado, como plantea el lema de Europeana, de 

una invitación a repensar la cultura; es por esto que, si 

buscamos en opciones de coste marginal cero, como 

anima a hacer el sociólogo y economista Jeremy Rifkin, 

lleguemos a nuevos planteamientos del conocimiento, y 

de muchas profesiones. 

 

Esto parece desprenderse, en parte, de decisiones 

como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE), que recientemente ha dictaminado que todas 

aquellas bibliotecas europeas que así lo deseen podrán 

digitalizar libros y ponerlos a disposición del público a 

través de "puntos de lectura electrónica" sin tener que 

obtener el consentimiento previo del titular de los 

derechos de autor. En lo que respecta al tema de la 

copia o reproducción, hay matices. Es decir, las 

bibliotecas se quedan como centros de consulta del 

saber. Como apuntan en el artículo enlazado, se 

apuesta por que las bibliotecas tengan libertad para 

digitalizar sus obras, pero la copia e impresión de 

dichas digitalizaciones se mantiene como ilegal, lo que 

abre el debate.  ¿Qué entendemos por Cultura Libre? 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

INTERÉS DOCUMENTAL ENLACES DE INTERÉS 

                                                          
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013. UNIÓN 

PROFESIONAL 

 

 

>>Ver enlace 

 

 

 

http://www.ceplis.org/ 

http://www.umpl.com/ 

http://europa.eu/ 

http://www.europarl.eu/ 

http://ec.europa.eu/ 
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SIGUIENDO LA AGENDA PARA UNA EUROPA DIGITAL  

http://www.europeana.eu/portal/
http://carlylenoteniarazon.blogspot.com.es/2014/09/el-precio-y-coste-marginal-de-los.html
http://cyborgcultura.ticbeat.com/bibliotecas-de-ue-podran-digitalizar-libremente-sus-libros/
http://cyborgcultura.ticbeat.com/bibliotecas-de-ue-podran-digitalizar-libremente-sus-libros/
http://cyborgcultura.ticbeat.com/bibliotecas-de-ue-podran-digitalizar-libremente-sus-libros/
http://cyborgcultura.ticbeat.com/bibliotecas-de-ue-podran-digitalizar-libremente-sus-libros/
http://cyborgcultura.ticbeat.com/bibliotecas-de-ue-podran-digitalizar-libremente-sus-libros/
http://cyborgcultura.ticbeat.com/bibliotecas-de-ue-podran-digitalizar-libremente-sus-libros/
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/e7c57dd460c9e193f0d01778edf6aa03.pdf
http://www.abogacia.es/red-abogacia/
http://www.gruposantander.es/
http://www.unionprofesional.com/index.php/unionprofesional/home/actualidadup/publicada_la_memoria_de_actividades_de_2013_de_union_profesional
http://www.ceplis.org/
http://www.umpl.com/
http://europa.eu/
http://www.europarl.eu/
http://ec.europa.eu/

