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Presentación del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2020 

El pasado 29 de enero la Comisión Europea presentó su programa de trabajo para 2020. Este programa recoge las medidas 

que la Comisión adoptará en 2020 y con las que pretende cumplir las orientaciones políticas presentadas por la presidenta 

Ursula von der Leyen el pasado año. Según la Comisión Europea, el objeto de este primer programa de trabajo es 

aprovechar de manera fructífera las oportunidades que brindará la doble transición digital y ecológica. El plan incluye 43 

objetivos políticos, 126 expedientes que continúan, 44 propuestas de simplificación legislativa y 34 propuestas retiradas. 

 

Este 2020, la Comisión Europea empezará a traducir las seis ambiciones 

principales de la presidenta Von der Leyen en iniciativas concretas que se 

negociarán y aplicarán en cooperación con el Parlamento Europeo, los 

Estados miembros y otros interlocutores. Estas seis iniciativas son: un 

Pacto Verde, una Europa adaptada a la era digital, una economía al 

servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo, la promoción 

del modo de vida europeo y un nuevo impulso a la democracia europea. 

 

En el anexo 1 del programa de trabajo figura una lista completa de los 43 nuevos objetivos políticos clasificados según las 

seis ambiciones principales. De relevancia para las profesiones son: 

 

 Nº 10. Un enfoque europeo de la Inteligencia Artificial: Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial (no legislativo, Q1 

2020); Estrategia europea para los datos (no legislativa, Q1 2020); Seguimiento del Libro Blanco sobre Inteligencia 

Artificial, en particular sobre seguridad, responsabilidad, derechos fundamentales y datos (legislativo, incluida la 

evaluación de los efectos, artículo 114 del TFUE, Q4 2020) 

 Nº 11. Servicios digitales: Ley de servicios digitales (legislativa, incluida la evaluación de los efectos, artículo 114 del 

TFUE, cuarto trimestre de 2020) 

 Nº 14. Una nueva estrategia industrial para Europa: Estrategia Industrial (no legislativa, Q1 2020); Informe sobre las 

barreras del mercado único (no legislativo, primer trimestre de 2020); Plan de acción para la aplicación del mercado 

único (no legislativo, primer trimestre de 2020); Estrategia para las PYME (no legislativa, Q1 2020);  

 Nº 18. La Europa Social: Una Europa Social fuerte para las transiciones justas (no legislativa, Q1 2020); Salarios 

mínimos justos para los trabajadores de la UE (artículos 153(1)b, 153(2) y 154 TFUE, Q1/Q3 2020); Refuerzo de la 

Garantía de Juventud (no legislativo, Q2 2020); Régimen europeo de reaseguro de desempleo (legislativo, incluida la 

evaluación del impacto, Q4 2020) 

 Nº 31. Fomento de las competencias, la educación y la inclusión: Agenda de competencias actualizada para 

Europa (no legislativa, Q1 2020); Consecución del Espacio Europeo de Educación (no legislativo, Q3 2020); Plan de 

Acción sobre Integración e Inclusión (no legislativo, Q4 2020) 

Aplicación de la discontinuidad política 
 

Al elaborar el programa de trabajo, la Comisión examinó todas las propuestas que están pendientes de decisión por el 

Parlamento Europeo y el Consejo, y va a proponer la retirada o la derogación de 34 de ellas. En el anexo 4 del programa de 

trabajo figura una lista completa de las propuestas por retirar. Asimismo, en el anexo 3 se recogen las medidas pendientes de 

aprobación como la tarjeta electrónica de servicios que no se pudo aprobar en la pasada legislatura.  

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp_2020_explained_factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/2020-commission-work-programme-annex-1_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-commission-work-programme-annex-4_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-annex-3_en.pdf


  

Prioridades de la nueva Presidencia del Consejo de la Unión Europea: Croacia

 

Este mes de enero 

comienzan los seis meses 

de presidencia croata del 

Consejo de la UE. En el 

programa presentado este 

mes se incluyen las 

prioridades y las medidas 

que la presidencia quiere 

llevar a cabo. De 

relevancia para las 

profesiones son: 

 

Desarrollo de las aptitudes, la empleabilidad y la 

competitividad  

Croacia organizará una conferencia para fomentar el 

debate sobre el aumento del acceso al aprendizaje 

permanente y sobre el desarrollo y la mejora de las 

aptitudes. Asimismo, la Presidencia propondrá 

conclusiones sobre el desarrollo de las competencias. 

  

Fortalecimiento del bienestar en el trabajo 

En consonancia con el pilar europeo de derechos 

sociales, la Presidencia fomentará el debate sobre la 

adaptación de las condiciones de trabajo a los nuevos 

retos y necesidades del mercado laboral, y sobre la 

preservación y creación de empleos de alta calidad. 

Además de intercambiar buenas prácticas, se explorarán 

formas innovadoras de trabajo mediante el diálogo con 

los interlocutores sociales y otros interesados en el 

mercado laboral.  

 

Igualdad entre mujeres y hombres y potenciación de 

la mujer en el mercado laboral  

Croacia organizará una conferencia para analizar los 

obstáculos existentes a la plena participación de la mujer 

en el mercado laboral. 

 

Mercado único y competitividad  

La Presidencia croata fomentará el debate sobre un plan 

de acción a largo plazo para una mejor aplicación y 

cumplimiento de las normas del 

mercado único, así como sobre el 

análisis previsto de los obstáculos 

reglamentarios y no 

reglamentarios a los que se 

enfrentan los empresarios en el 

mercado único. Pide eliminar las 

restricciones que aún existen a la 

libertad de circulación de 

mercancías, la libertad de 

establecimiento y la libertad de prestación de servicios, y 

permitir la plena aplicación de la Directiva sobre 

servicios.  

 

La Presidencia propondrá la adopción de las conclusiones 

del Consejo sobre una mejor regulación, con propuestas 

para mejorar los principios y la metodología para reducir 

los costos de regulación para los ciudadanos y las 

entidades comerciales, a fin de aumentar la 

competitividad y el desarrollo sostenible e inclusivo.  

 

Además, Croacia indica que la productividad de la 

economía europea puede aumentarse mejorando la 

aplicación de las normas vigentes del mercado único, 

simplificando la legislación y reduciendo el exceso de 

reglamentación del mercado. Se hará hincapié en la 

profundización del mercado único y en la elaboración de 

una estrategia de política industrial sostenible a largo 

plazo de la UE que se ajuste a las exigencias de la era 

digital.  

 

Croacia fomentará las actividades relacionadas con la 

automatización y la digitalización de las empresas y 

entidades comerciales, en particular apoyando las 

actividades y medidas de la Comisión Europea centradas 

en la preparación de un documento amplio sobre los 

servicios digitales. La Presidencia croata hará hincapié en 

el desarrollo y la aplicación de las normas de 

competencia, especialmente en la economía digital.  

  

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2019/12%20prosinac/31%20prosinca/web_FINAL_PROGRAMME_EN_FINAL.pdf


 

El futuro de Europa: debate sobre la reforma de la UE

 

Los eurodiputados han tomado la iniciativa de repensar la 

forma en que la Unión Europea debe adaptarse para 

afrontar los desafíos actuales, como la migración, la 

economía y la seguridad. 

  

La necesidad de cambio 

A lo largo de su existencia, la UE siempre ha evolucionado 

en respuesta a un mundo en constante cambio. El cambio 

más reciente fue el Tratado de Lisboa, que otorgó al 

Parlamento nuevos poderes legislativos.  

 

En los últimos años se han hecho cada vez más 

llamamientos para una nueva reforma institucional en 

respuesta a acontecimientos como la economía digital, el 

cambio climático, la migración, y el terrorismo. Estos son 

desafíos a nivel global que requieren un enfoque 

internacional. La reforma de la Unión podría hacer que las 

instituciones sean más flexibles y capaces de responder 

más rápidamente, y facilitar al mismo tiempo la cooperación 

entre los Estados miembros.  

 

La UE ha puesto en marcha ahora la Conferencia sobre la 

iniciativa del futuro de Europa para ver cómo debe 

evolucionar para responder mejor a los nuevos desafíos.  

 

Conferencia sobre el futuro de Europa 

La Conferencia sobre el futuro de Europa es una nueva 

iniciativa que analiza los cambios legales necesarios para 

preparar mejor a la UE para el futuro. Se espera que 

funcione durante dos años y que involucre a una muestra 

representativa de la sociedad para dar a los ciudadanos la 

oportunidad de contribuir. 

 

«Los ciudadanos deben estar en el centro de las 

discusiones sobre cómo reformar la UE», dijeron los 

eurodiputados en una resolución adoptada el 15 de enero, 

que establece su visión para la Conferencia sobre el Futuro 

de Europa. 

 

El Parlamento es la primera de las tres principales 

instituciones comunitarias en adoptar una posición sobre la 

configuración y el alcance de la próxima Conferencia. Las 

negociaciones con la Comisión y el Consejo Europeo 

deberían concluir a tiempo para que la Conferencia se inicie 

el 9 de mayo, cuando se celebra el Día de Europa, y se 

extienda hasta el verano de 2022. 
 

En años anteriores, el Parlamento Europeo y la Comisión ya estaban involucrados en 

iniciativas para explorar diferentes ideas. En 2017, la Comisión Europea publicó su reflexión 

sobre el futuro de la UE. 

Además, la Comisión publicó cinco documentos de reflexión este año como punto de partida 

para un debate sobre el futuro de la integración europea. Cada artículo se dedica a un tema 

específico: la dimensión social de Europa, la globalización, la unión económica y monetaria, 

la defensa y las finanzas. Los documentos contienen ideas y escenarios para lo que podría 

ser Europa en 2025, pero no hay propuestas específicas. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.5.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/20150201PVL00008/El-Tratado-de-Lisboa
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20141118TST79414
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150831TST91035
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20151125TST04632
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69906/los-ciudadanos-piedra-angular-de-la-conferencia-sobre-el-futuro-de-europa


 

Evento: Profesiones liberales en Europa: ¿qué desafíos nos esperan?

 

El día 8 de este mes tuvo lugar una audiencia organizada 

por el partido popular europeo para recabar la opinión y 

los desafíos de las profesiones liberales europeas. Unión 

Profesional estuvo presente en el evento para poder 

escuchar de primera mano las inquietudes y desafíos 

expuestos por las profesiones liberales europeas. 

Varios expertos de diferentes Estados miembros tomaron 

la palabra y debatieron el tema con los diputados del 

Grupo Popular Europeo y las partes interesadas. El 

evento, dividido en dos paneles, trató sobre el impacto de  

 

la reciente legislación sobre el mercado único en las 

profesiones, los futuros desafíos y la estrategia a largo 

plazo para una mejor aplicación de las normas del 

mercado único.   

Los distintos ponentes ofrecieron los desafíos específicos 

de sus profesiones. Médicos, ingenieros, abogados y 

otros profesionales tomaron la palabra resaltando el rol 

primordial de las profesiones liberales en la sociedad 

europea. Un rol de defensa, de búsqueda de calidad y 

protección del consumidor. 

Distintos eurodiputados del Grupo PPE señalaron su 

apoyo en las profesiones y su preocupación. Los  

 

parlamentarios populares destacaron los estrechos lazos 

históricos y reconocieron el alto valor añadido de lo que 

dan a nuestras comunidades. 

Asimismo, se destacó que dentro de un mundo que 

cambia rápidamente, las profesiones se enfrentan a 

nuevos desafíos. Resaltándose como en los últimos años 

habían aparecido nuevas leyes como la "Directiva de 

prueba de proporcionalidad", reafirmando el importante 

papel en cada uno de los Estados miembros de la UE. R 

R 

Consulta sobre la estrategia de Igualdad de Género 2020-2024 de la Comisión Europea

 

La Comisión Europea ha abierto un periodo de consulta 

sobre su Estrategia de Igualdad de Género 2020-2024. 

Concretamente, solicita comentarios sobre su Hoja de 

Ruta en la materia. Esta iniciativa exige un nuevo marco 

político para que la Comisión pueda seguir abordando la 

desigualdad de género en la UE y fuera de ella. Se 

centrará en asuntos como: violencia contra las mujeres, 

transparencia salarial / brecha salarial entre hombres y 

mujeres, paridad de género en los consejos de 

administración, equilibrio entre vida profesional y vida 

privada, cuestiones de género relacionadas con el cambio 

climático y la inteligencia artificial. 

 

https://www.eppgroup.eu/newsroom/events/liberal-professions-in-europe
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-267703_es


 

La Presidencia croata expone sus prioridades a las comisiones del Parlamento Europeo

 

Durante la última semana de enero y las semanas 

siguientes los ministros croatas debatirán las prioridades 

de la Presidencia croata del Consejo de la UE junto a las 

comisiones parlamentarias, en una serie de reuniones.  

De relevancia para las profesiones fue la reunión en la 

Comisión de Mercado interior y 

protección del consumidor que tuvo 

lugar este mes. En ella se señaló 

que la presidencia implementaría 

medidas para apoyar la 

digitalización, eliminaría las 

barreras injustificadas en el 

mercado único y garantizaría la 

protección de los consumidores.  

Los eurodiputados pidieron a la Presidencia que sea 

"ambiciosa" a la hora de abordar la doble calidad de los 

productos, avanzar en su trabajo sobre la libre circulación  

de servicios y garantizar una mejor aplicación de las 

normas del mercado único.  

 

También se abordaron los planes sobre la 

inteligencia artificial (IA) y sobre la economía 

circular, por ejemplo, para prolongar la vida 

útil de los productos. «La UE tiene todo lo 

necesario para convertirse en líder en 

materia de inteligencia artificial, a su manera 

y sobre la base de sus propios valores», dijo 

el ministro. 

 

El Parlamento Europeo respalda el Pacto Verde, pero pide aún más ambición

Este mes durante la sesión plenaria los eurodiputados 

apoyaron el Pacto Verde propuesto por la CE en 

diciembre. Sin embargo, destacaron los retos que 

conlleva, como asegurar una transición justa e inclusiva y 

objetivos intermedios más elevados. 

Los eurodiputados recibieron con agrado el proyecto de 

un plan ambicioso de inversiones sostenibles para cubrir 

el actual déficit de inversión. También reclamaron un 

mecanismo de financiación adecuado para garantizar una 

transición justa. Pidieron, asimismo, un nuevo objetivo 

intermedio para 2040 para asegurar que se avanza hacia 

el objetivo de la neutralidad de las emisiones en 2050. 

Para evitar las fugas de carbono debidas a las diferencias 

en la ambición climática a escala mundial, el Parlamento 

propone un mecanismo de ajuste del carbono en frontera 

que sea compatible con las normas de la OMC. 

Los eurodiputados advierten de que utilizarán sus 

poderes legislativos para modificar cualquier propuesta 

enmarcada en el Pacto Verde. Los objetivos más 

elevados en materia de eficiencia energética y energía 

renovable, incluyendo objetivos nacionales vinculantes 

para cada país para esta última, y la revisión de otros 

textos legislativos en el ámbito del clima y la energía son 

necesarios antes de junio de 2021, añaden. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200123IPR70918/
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200109IPR69902/


 

Inteligencia artificial: La UE debe garantizar un uso justo y seguro para los consumidores

 

El Comité de Mercado Interior y 

Protección al Consumidor del 

Parlamento aprobó este mes una 

resolución que aborda varios retos 

derivados del rápido desarrollo de las 

tecnologías de inteligencia artificial (IA) 

y de toma de decisiones automatizada (ADM) en la que 

se pide un conjunto sólido de derechos para proteger a 

los consumidores. 

El comité señala que cuando los consumidores 

interactúan con un sistema ADM, deben ser «informados 

adecuadamente sobre cómo funciona, sobre cómo llegar 

a un humano con poder de decisión y sobre cómo las 

decisiones del sistema pueden ser comprobadas y 

corregidas». 

La resolución destaca que esos sistemas sólo deberían 

utilizar conjuntos de datos de alta calidad e imparciales y 

«algoritmos explicables e imparciales» para aumentar la 

confianza y la aceptación de los consumidores, 

debiéndose establecer estructuras de revisión para 

remediar los posibles errores en las decisiones 

automatizadas. También señala que debería ser posible 

que los consumidores busquen una revisión humana y 

una reparación de las decisiones automatizadas que sean 

definitivas y permanentes. 

Los diputados subrayan que «los seres 

humanos siempre deben ser los 

responsables últimos de las decisiones 

que  

se adopten mediante los procesos de 

gestión de la información, y deben poder 

anularlas», especialmente en relación con las profesiones 

médica, jurídica y contable y el sector bancario.  

Asimismo, se pide ajustar las normas de seguridad y 

responsabilidad a las nuevas tecnologías. Por ello, los 

eurodiputados piden un esquema de evaluación de 

riesgos para la IA y la ADM y un enfoque común de la UE 

para ayudar a asegurar los beneficios de esos procesos y 

mitigar los riesgos en toda la UE. 

 

Próximos pasos 

La resolución será votada por el pleno de la Cámara en 

una próxima sesión plenaria. Se incorporará a la labor del 

Parlamento sobre este tema. Después de la votación en 

el pleno, la resolución será transmitida al Consejo de la 

UE (estados miembros) y a la Comisión, para que tengan 

en cuenta los puntos de vista de los eurodiputados sobre 

la IA y la ADM. La Comisión anunció que presentará sus 

planes para un enfoque europeo de la IA el 19 de febrero 

de 2020. 

  

R 

La salud mental de los trabajadores en la era digital  

 

Esta nota informativa tiene por objeto proporcionar una 

visión de cómo las recientes innovaciones técnicas y su 

ritmo afectan al bienestar mental de los trabajadores. 

Resume las conclusiones de la literatura pertinente e 

identifica las áreas que requieren mayor investigación o 

recopilación de datos.  

 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70622/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_BRI(2020)642368


 

Brexit

 

El Reino Unido habrá dejado de ser un Estado miembro 

de pleno derecho a finales de este mes, más 

concretamente el viernes a las 00:00 (hora bruselense).  

 

Tres años y medio después del referéndum y tras casi 

tres años de negociación del Brexit en los que no se 

dieron casi efectos prácticos, mucho ha ocurrido durante 

los últimos días. La Cámara de los Comunes, la Reina 

Isabel II, la comisión de Asuntos Constitucionales, Von 

der Leyen y Michel y, por último, el Parlamento Europeo 

dieron su 'sí' al Acuerdo de Salida. Se cierra así un 

capítulo en la historia de la Unión Europea. Sin embargo, 

el verdadero Brexit entrará en vigor el 1 de enero de 

2021, cuando concluya el periodo transitorio. Bruselas ya 

ha advertido que no comenzará las negociaciones futuras 

hasta finales de febrero o comienzos de marzo. 

 

Si no hay cambios imprevistos de última hora, a partir del 

1 de febrero, el Parlamento Europeo contará con una 

nueva configuración. La salida del Reino Unido de la 

Unión Europea supondrá una reducción del número de 

eurodiputados, pero también una redistribución del 

número de escaños para favorecer a algunos Estados 

miembros infrarrepresentados. Sin embargo, el Brexit no 

ha dejado buen sabor de boca en el Parlamento. Un día 

antes de la votación final, el Parlamento Europeo expresó 

su "profunda preocupación" por la seguridad jurídica de 

los ciudadanos europeos tras el Brexit.  

 

Las dudas que ha generado el sistema de registro 

británico han provocado "incertidumbre y ansiedad" entre 

los europeos residentes en el Reino Unido. Una situación 

ante la que la Eurocámara ha exigido al Gobierno de 

Boris Johnson "mayores esfuerzos" y la participación de 

una entidad de supervisión plenamente independiente. 

  

R 

La OMC y el Banco Mundial presentan una versión actualizada de la base de datos sobre 

política comercial de servicios 

El 16 de enero se presentó en la OMC una versión 

actualizada de la Base de Datos sobre Política 

Comercial de Servicios, elaborada conjuntamente por la 

OMC y el Banco Mundial. La base de datos contiene 

ahora nueva información sobre las políticas y 

reglamentos del comercio de servicios aplicados por 68 

economías e incorpora datos sobre 23 subsectores, 

incluidos los servicios financieros, las 

telecomunicaciones, la distribución, el transporte y los 

servicios profesionales. También se presentó un índice 

actualizado de restricciones al comercio de servicios del 

Banco Mundial. El STRI se utiliza para cuantificar el 

carácter restrictivo de las políticas de servicios, con 

objeto de que los usuarios puedan analizar mejor los 

efectos de las políticas comerciales de servicios, en 

particular en los costos de los servicios comerciales, y 

determinar las pautas mundiales.La base de datos 

sobre políticas comerciales de servicios se presentó en 

una sesión de "Simply Services - A Trade in Services 

Speaker Series", una plataforma para el intercambio de 

conocimientos e información sobre el comercio de 

servicios.

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/servseries_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/servseries_e.htm
http://i-tip.wto.org/services
http://i-tip.wto.org/services
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/servseries_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/servseries_e.htm


  

Formación (permanente) en valores comunes profesionales y sostenibles

Día Mundial de la Educación Ambiental (26 de enero) 

Según la Carta de Belgrado (1975), documento que recoge 

las reivindicaciones fundamentales de la educación 

ambiental, el objetivo prioritario de esta acción educativa 

es: «formar una población mundial consciente y 

preocupada con el medio ambiente y con los problemas 

asociados, y que tenga conocimiento, aptitud, actitud, 

motivación y compromiso para trabajar individual y 

colectivamente en la búsqueda de soluciones para los 

problemas existentes y para prevenir nuevos». 

Cuarenta y cinco años después, en un presente más 

climático que nunca, pues esta misma semana el Gobierno 

declaraba la emergencia climática en nuestro país, este 

objetivo se hace especialmente relevante en la 

conmemoración del Día Mundial de la Educación 

Ambiental, en el marco estratégico del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 13: Acción Global por el Clima. 

Para las profesiones reunidas en Unión Profesional, 

atender esta urgencia necesita de una estrategia común 

que tenga la formación en valores sostenibles y 

profesionales su punta de lanza. Así se convino el pasado 

10 de diciembre tras un coloquio titulado ‘Profesiones ante 

la emergencia climática‘ en el que se consideraron las 

alianzas climáticas entre profesiones con el fin de tejer un 

mapa de relaciones transversales e interprofesionales. 

Para las profesiones reunidas en Unión Profesional 

atender a la urgencia climática necesita de una estrategia 

común que tenga la formación en valores sostenibles y 

profesionales su punta de lanza. Así se convino el pasado 

10 de diciembre tras un coloquio titulado ‘Profesiones 

ante la emergencia climática‘ en el que se consideraron 

las alianzas climáticas entre profesiones con el fin de 

tejer un mapa de relaciones transversales e 

interprofesionales. 

Educación Ambiental y Derechos Humanos 

Para identificar y abordar esta problemática, la educación 

ambiental es parte de la solución, en un contexto de 

justicia climática, donde se tenga en cuenta el derecho a 

ser protegido pero también el deber de proteger, así como 

vincular las cuestiones ambientales a los derechos 

humanos, a la preservación de la seguridad de la vida de 

todas las especies, incluidos los seres humanos en un 

planeta respetado, en el que prevalezca el derecho 

internacional, ya que hablamos de una cuestión, el medio 

ambiente, que no posee fronteras. 

En la era de la resiliencia, las profesiones colegiadas están 

de acuerdo en hacer realidad el lema de la recientemente 

celebrada en Madrid COP25, ‘Tiempo de actuar’, 

proponiendo una estrategia común, en la que las metas 

propuestas en el ODS 13 (Acción por el clima) sean la hoja 

de ruta a seguir. Los participantes en este coloquio —el 

Consejo General de Ingeniería Técnica Agrícola, el 

Colegio Oficial de Geología, el Consejo General de 

Abogacía, el Consejo General de Psicología, el Consejo 

General de Arquitectura y el Consejo General de 

Arquitectura Técnica—coincidieron en resaltar en sus 

conclusiones la necesidad de actuar cuanto antes y así 

comenzar por incluir, si no se ha hecho ya, en el código 

deontológico un apartado específico sobre sostenibilidad y 

medio ambiente, definiendo adecuadamente la 

consecución de un comportamiento profesional 

responsablemente sostenible y alineado con los valores 

comunes profesionales, en consonancia con los ODS y 

con el objetivo prioritario de la educación ambiental. 

Ver vídeo:  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-decididas-a-emprender-una-estrategia-comun-ante-la-emergencia-climatica/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-decididas-a-emprender-una-estrategia-comun-ante-la-emergencia-climatica/
https://youtu.be/vuNraUPkypk
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-decididas-a-emprender-una-estrategia-comun-ante-la-emergencia-climatica/
http://www.unionprofesional.com/las-profesiones-decididas-a-emprender-una-estrategia-comun-ante-la-emergencia-climatica/
https://youtu.be/vuNraUPkypk
https://youtu.be/B6-WPxByqsY
https://youtu.be/B6-WPxByqsY
https://youtu.be/6cy2abtqjtI
https://youtu.be/6cy2abtqjtI
https://youtu.be/B6-WPxByqsY
https://youtu.be/MPAiqszRaZ4
https://www.youtube.com/watch?v=vuNraUPkypk&list=PL95NhWosK7yde-fSOAdGnZ4EhQGK5GdOT
https://www.youtube.com/watch?v=vuNraUPkypk&list=PL95NhWosK7yde-fSOAdGnZ4EhQGK5GdOT


RE 

 

SAVE THE DATE: Congreso UP 20+20, en Madrid el 5 y 6 de marzo del 2020

 

El próximo año 2020, Unión Profesional celebra su 

cuarenta aniversario. Coincidiendo con esta 

efeméride, los días 5 y 6 de marzo del 2020 tendrá 

lugar en el Auditorio de la Mutua Madrileña en Madrid 

el ‘Congreso 20+20, profesiones unidas por un 

mundo en cambio’. Esta nueva edición aspira a 

convertirse en un foro donde los y las profesionales 

puedan debatir y analizar los retos a los que se 

enfrentan las profesiones, consolidando el concepto 

de profesional y trasladando a los distintos sectores 

de la sociedad y a la ciudadanía la importancia de la 

función social inherente a las corporaciones 

colegiales. Toda la información e inscripciones  en:  

  www.congresounionprofesional.com 

 

 

 

 

 

  

Este boletín pretende informar periódicamente, de forma breve y dinámica, de las 

novedades en el entorno profesional internacional. Se trata de un espacio abierto, 

susceptible de incorporar también las noticias que los miembros de Unión Profesional 

quieran hacer llegar a este departamento. 

 

www.congresounionprofesional.com
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