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El pasado 19 de abril las tres instituciones principales de 
la UE en un acto de inauguración presentaron la plataforma 
central de la Conferencia sobre el futuro de europa.

Esta plataforma, disponible en 24 lenguas, tratará de  
recoger las opiniones y puntos de vista de los ciudadanos 
europeos sobre el futuro de Europa.

Está abierta a todos los ciudadanos de la UE, así como a las 
instituciones y organismos de la Unión, los parlamentos 
nacionales, las autoridades nacionales y locales y la  
sociedad civil, incluyendo las profesiones.

Esta iniciativa viene del compromiso de las instituciones 
de la UE a escuchar y responder a las recomendaciones 
que los ciudadanos dejen en la plataforma. Para la  
primavera del año 2022 la Conferencia debería llegar a 
sus conclusiones.

Las aportaciones y los resultados de los eventos se  
recopilarán, analizarán, supervisarán y se harán públicos. 
Las ideas y recomendaciones principales de la plataforma 

servirán de contribución a los paneles de ciudadanos  
europeos y los plenos, con el fin último de elaborar las 
conclusiones de la Conferencia.

La plataforma se organiza en torno a los siguientes temas 
clave para el debate: 

• cambio climático y medio ambiente

• salud

• una economía más sólida y justa

• justicia social y empleo

• la UE en el mundo

• valores y derechos, Estado de Derecho, seguridad

• transformación digital

• democracia europea

• migración

• educación, cultura, juventud y deporte

Estos temas se complementan con un «ágora libre» para 
ideas transversales y otros temas («otras ideas»), ya  
que los ciudadanos podrán plantear cualquier cuestión 
que les interese.

Accede aquí a toda la información  
sobre ‘El Futuro de Europa’
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La Comisión Europea ha presentado este mes un  estudio 
titulado “Impacto del entorno normativo en la automati-
zación digital en los servicios profesionales”. Se puede 
encontrar una síntesis del mismo en el siguiente enlace. 

El estudio tiene como objetivo proporcionar información 
relevante sobre las interacciones entre el entorno norma-
tivo y la adopción de procesos automatizados en cuatro  
categorías profesionales diferentes en doce países. 
Incluye a abogados, arquitectos, ingenieros y expertos 
contables.

El estudio se centra en cuatro categorías de requisitos 
normativos: 

• enfoque normativo  
(por ejemplo, protección del título) 

• requisitos de cualificación  
(por ejemplo, años de educación)

• otras restricciones de entrada  
(por ejemplo, afiliación obligatoria o registro en el 
colegio profesional)

• requisitos de ejercicio  
(por ejemplo, seguro de indemnización profesional) 

Se examina también la situación de la automatización  
digital y los obstáculos a la misma (por ejemplo, los costes, 
la escasez de competencias específicas o las limitaciones 
normativas). 

Además, el informe examina los factores que influyen en 
la decisión de las profesiones de adoptar la automatiza-
ción digital y la intensidad de este proceso y se analizan 
los posibles efectos económicos de la aplicación de las  
recomendaciones de reforma de la CE a los Estados 
miembros en 2016 (COM(2016) 820 final) cuya actualiza-
ción se espera para el segundo trimestre del 2021.

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL ENTORNO 
NORMATIVO EN LA AUTOMATIZACIÓN  
DIGITAL EN LOS SERVICIOS PROFESIONALES

NEXTGENERATIONEU

NextGenerationEU es el núcleo de la respuesta de  
la UE a la crisis del coronavirus y tiene por objeto 
apoyar la recuperación económica y construir un  
futuro más ecológico, digital y resiliente. 

El elemento central de NextGenerationEU es el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un ins-
trumento para ofrecer subvenciones y préstamos 
para apoyar reformas e inversiones en los Estados 
miembros de la UE por un total de 723 800 millones 
de euros a precios corrientes.

RECUERDA

La Comisión ha fijado este mes una serie de medidas 
para que se garantice que los préstamos en el marco del 
instrumento de recuperación temporal NextGenerationEU 
se puedan financiar los Estados Miembros en condiciones 
más ventajosas. 

Con ello, la Comisión utilizará una estrategia de financiación 
diversificada para recaudar hasta unos 800 000 millones  
de euros a precios corrientes hasta 2026 con cargo a  
empréstitos en los mercados de capitales. 

Esto se traducirá en un volumen de endeudamiento de 
aproximadamente 150 000 millones de euros al año, lo 
que hará de la UE uno de los mayores emisores en euros. 
La Comisión prevé que todos los préstamos se reembol-
sen a más tardar en 2058.

Si bien la Comisión ya había tomado préstamos antes 
para apoyar a los Estados miembros de la UE y a terceros 
países, los volúmenes, la frecuencia y la complejidad de 
los empréstitos de NextGenerationEU han impulsado un 
cambio fundamental en el enfoque con respecto a los  
mercados de capitales.

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN  
DE LA NEXTGENERATIONEU:  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Para entender mejor en qué consiste esta nueva estrategia 
de financiación la Comisión ha preparado unas “preguntas 
y respuestas” para informar en más profundidad sobre ello. 

El Gobierno ha publicado recientemente el desarrollo 
más extenso del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia que será articulado finalmente  
a través de 212 medidas, de las cuales, 110 son  
inversiones y 102 son reformas.

Tal y como es señalado, «las reformas e inversiones 
incluidas en el Plan de Recuperación contribuyen 
claramente al cumplimiento de las recomendaciones 
específicas (CSR) dirigidas a España en el marco 
del Semestre Europeo en 2019 y 2020, y al mismo 
tiempo están alineadas con las múltiples estrategias, 
planes y programas nacionales que se han ido  
poniendo en marcha y, en especial con el Plan Nacio-
nal de Reformas de España y la Agenda del Cambio.

ESPAÑA
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El Consejo ha aprobado este mes una financiación adicional  
con cargo al presupuesto de la UE, que asciende a 121,5 m. 
de euros, para hacer frente a las necesidades urgentes rela-
cionadas con la pandemia de COVID-19. 

Estos fondos apoyarán las siguientes acciones:
• los trabajos preparatorios de los certificados verdes 

digitales para facilitar la libre circulación durante la pan-
demia de COVID-19 

• el refuerzo de la capacidad de los Estados miembros 
para detectar y vigilar las nuevas variantes del virus 
SARS-CoV-2 (“secuenciación”) 

• el desarrollo, la evaluación y el ajuste de nuevos  
ensayos de reacción en cadena de la polimerasa 
de transcripción inversa (RT-PCR) para cada nueva  
variante emergente del virus COVID-19 antes de que 
se pongan en marcha los ensayos al tiempo que se 
garantiza una capacidad de ensayo suficiente en los 
Estados miembros 

• el seguimiento del SARS-CoV-2 y sus variantes en las 
aguas residuales 

• el desarrollo ulterior de la plataforma de intercambio de 
formularios de localización de pasajeros para aumentar 
el número de Estados miembros participantes

En total, la Comisión ha propuesto 245,2 millones de euros 
de financiación adicional con cargo al presupuesto de la 
UE para apoyar las iniciativas mencionadas, así como 100 
millones de euros para otras necesidades emergentes  
relacionadas con COVID-19. 

Además de la movilización de la Reserva de Solidaridad 
y Ayuda de Emergencia, este gasto se cubriría mediante 
redistribuciones en el presupuesto de 2021 (unos 7,5 
millones de euros) y el presupuesto rectificativo nº 2 del 
presupuesto de la UE de 2021 (216,2 millones de euros). 
El proyecto de presupuesto rectificativo aún debe ser 
adoptado por el Consejo y el Parlamento.

El Consejo ha adoptado este mes su posición en primera 
lectura sobre la propuesta de Reglamento por el que se 
establece el programa del mercado único de la UE para 
los años 2021 a 2027. 

Se trata de la continuación de un acuerdo alcanzado el 
pasado mes de diciembre con el Parlamento Europeo que 
allana el camino para la rápida adopción del proyecto de 
reglamento en segunda lectura.

El principal objetivo del programa del mercado único es 
permitir que los ciudadanos, los consumidores, las empre-
sas y las autoridades públicas de toda la UE aprovechen 
plenamente la integración del mercado. Para ello, promueve 
acciones encaminadas a mejorar la gobernanza y el  
funcionamiento del mercado interior, reforzar la competiti-
vidad de las empresas de la UE, en particular de las micro, 
pequeñas y medianas empresas permitir el desarrollo de 
normas europeas de alta calidad, aumentar la protección 
de los consumidores, mejorar la salud humana, animal y 
vegetal, así como el bienestar de los animales y promover 
estadísticas europeas de alta calidad, oportunas y fiables.

El programa reúne actividades financiadas anteriormente 
en seis programas diferentes. Su presupuesto total es de 
4.200 millones de euros. Esto representa un “complemento” 
de 119 millones de euros en comparación con la propuesta 
original de la Comisión.

PRÓXIMOS PASOS
En línea con el acuerdo político alcanzado el pasado  
diciembre entre los colegisladores, se espera que el 
Parlamento Europeo apruebe la posición del Consejo en 
primera lectura en los próximos meses. El reglamento se 
considerará entonces formalmente adoptado. Se aplicará 
con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.

EL CONSEJO ADOPTA SU POSICIÓN 
SOBRE EL PROGRAMA DEL MERCADO 
ÚNICO 2021-2027

COVID-19: EL CONSEJO APRUEBA  
UNA FINANCIACIÓN ADICIONAL  
CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA UE

DOCUMENTO DE INTERÉS

EL PAPEL DEL CONSEJO EUROPEO EN LA 
NEGOCIACIÓN DEL MFP 2021-27 - 09-04-2021
Este documento ofrece un análisis comparativo de 
las similitudes y diferencias entre la participación 
del Consejo Europeo en las negociaciones del MFP 
2014-2020 y 2021-2027 para evaluar el papel del 
Consejo Europeo en el proceso de adopción del mar-
co financiero plurianual y su evolución en el tiempo.
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EUROPA Y SALUD
EU4HEALTH
A finales del mes pasado entró en vigor el programa  
UEproSalud(EU4Health) tras la adopción por el Consejo 
el 17 de marzo y de la votación del programa por el Par-
lamento Europeo el 9 de marzo. La publicación en el Dia-
rio Oficial de la UE era el último paso hacia la puesta a  
disposición de 5.100 millones de euros para tratar de  
reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios y promover 
la innovación en el sector de la salud. 

Según la Comisión, el programa UEproSalud contribuirá 
de manera significativa a la recuperación posterior a la 
COVID-19 mediante la mejora de los niveles de salud 
de la población de la UE, el apoyo a la lucha contra las 
amenazas transfronterizas para la salud y el impulso de 
la preparación y la capacidad de la UE para responder  
eficazmente a futuras crisis sanitarias, preparando el  
camino hacia una Unión Europea de la Salud.

Se trata de un programa de financiación para el período 
2021-2027 que tiene por objeto mejorar y fomentar la  
salud en la Unión; proteger a la población europea  
frente a las amenazas transfronterizas graves para la 
salud; mejorar la disponibilidad de los medicamentos,  
los productos sanitarios y los productos pertinentes para 
las crisis, y hacerlos más accesibles y asequibles; y reforzar 
los sistemas sanitarios, su resiliencia y la eficiencia de  
los recursos.

PRÓXIMOS PASOS
La Comisión ahora adoptará el primer programa de trabajo 
para 2021 previa consulta con los Estados miembros en  
el seno del grupo director de UEproSalud, tal como se  
establece en el Reglamento del programa UEproSalud. 

La aplicación del programa correrá a cargo de una nueva 
agencia ejecutiva, la Agencia Ejecutiva Europea en los 
ámbitos de la Salud y Digital, que empezará a funcionar 
el 1 de abril.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE UEPROSALUD
La Comisión Europea ha preparado una recopilación de 
preguntas y respuestas que cubren la mayoría de las 
dudas sobre el programa que se puede encontrar en el 
siguiente enlace. Además, el Parlamento Europeo ha 
creado un documento explicativo. 

EUROPA DIGITAL
LA COMISIÓN PRESENTA  
NUEVAS NORMAS SOBRE IA
La Comisión ha propuesto este mes nuevas normas y  
medidas destinadas a convertir a Europa en el centro 
mundial de una inteligencia artificial (IA) digna de confianza. 

La Comisión ha presentado el primer marco jurídico sobre 
la IA y un nuevo plan coordinado con los Estados miem-
bros para garantizar la seguridad y los derechos funda-
mentales de las personas y las empresas, al tiempo que 
tratará de reforzar la adopción, la inversión y la innovación 
en materia de IA en toda la UE. 

El nuevo Reglamento sobre la IA tratará de dar unas  
normas proporcionadas y flexibles que aborden los riesgos 
específicos que plantean los sistemas de IA fijando los 
estándares más altos del mundo. 

El plan coordinado expone los cambios de política y las 
inversiones necesarias en los Estados miembros para 
reforzar el liderazgo de Europa en el fomento de una IA 
centrada en el ser humano, sostenible, segura, inclusiva 
y fiable.

PRÓXIMAS MEDIDAS
El Parlamento Europeo y los Estados miembros tendrán 
que adoptar las propuestas de la Comisión sobre un plan-
teamiento europeo en materia de inteligencia artificial y 
de maquinaria en el procedimiento legislativo ordinario. 
Una vez adoptados, los Reglamentos serán directamente  
aplicables en toda la UE. Paralelamente, la Comisión  
seguirá colaborando con los Estados miembros a efectos 
de la ejecución de las medidas anunciadas en el plan 
coordinado.

CONTEXTO
Tras la publicación de la Estrategia europea sobre la IA en 
2018 y previa amplia consulta de las partes interesadas, 
el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia  
Artificial formuló en 2019 unas directrices sobre una IA 
fiable y una lista de evaluación para una IA fiable en 2020. 

Paralelamente, en diciembre de 2018 se publicó el primer 
plan coordinado sobre la IA como compromiso conjunto 
con los Estados miembros. Además, se publicó en 2020, 
el Libro Blanco de la Comisión sobre la IA. 

DOCUMENTO DE INTERÉS

PROGRAMA EUROPA DIGITAL 2021-2027
En 2018, en el contexto del nuevo marco financiero 
plurianual (MFP) para 2021-2027, la Comisión presentó 
una propuesta de programa destinado a desarrollar la 
capacidad digital estratégica de la UE (supercomputa-
ción, ciberseguridad, inteligencia artificial y capacidades 
digitales) y a facilitar el despliegue y la adopción de 
tecnologías digitales en toda Europa. Este documento 
analiza el Programa Europa Digital 2021-2027.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
Con ocasión del Día mundial de la Salud celebrado 
el pasado 6 de abril la Comisaría por la Salud, Stella 
Kyriakides señaló que desde el primer día de la  
pandemia de COVID-19, ha quedado claro que la cola-
boración y la solidaridad ofrecen el camino más seguro 
para salir de la crisis y lograr sociedades más sanas e 
igualitarias. Se puede encontrar el discurso entero en el 
siguiente enlace.
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ESTUDIOS DE RELEVANCIA  
PARA LAS PROFESIONES
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
DE HORIZONTE EUROPA
Este documento se centra en la puesta en marcha de  
Horizonte Europa. En 2018, en el contexto del nuevo marco 
financiero plurianual 2021-2027, la Comisión Europea 
adoptó una propuesta para el próximo programa de inves-
tigación e innovación de la Unión, Horizonte Europa. 

IMPACTOS DE LA PANDEMIA DE  
COVID-19 EN LAS INDUSTRIAS DE LA UE
La crisis de COVID-19 ha tenido un impacto sustancial en 
la economía de la UE-27 y ha desencadenado respuestas 
políticas sin precedentes en toda Europa y el mundo. Con 
la evidencia de los efectos en la industria de la UE mani-
festados hasta principios de 2021, este informe pretende 
abordar las siguientes cuestiones clave como el impacto 
del COVID-19 en la economía de la UE en su conjunto y 
en todos los sectores; impacto en las cadenas de valor 
estratégicas; y las medidas de recuperación necesarias 
para satisfacer las necesidades de la industria de la UE.

BENEFICIOS PARA PYMES DE LOS 
ACUERDOS COMERCIALES DE LA UE 
Este informe analiza cómo los acuerdos de libre comercio 
(ALC) pueden ayudar a las pequeñas y medianas empre-
sas (PYME). Ofrece una visión general de los ALC que ha 
celebrado la UE, junto con una clasificación y un análisis 
de las principales disposiciones sobre y para las PYME. 
Se estudian con más detalle varios acuerdos pioneros, 
como los de la UE-Japón, la UE-Canadá, la UE-Mercosur 
y la UE-Reino Unido. Para concluir, el informe evalúa el 
conocimiento de los capítulos de los ALC por parte de las 
PYME y analiza los beneficios correspondientes.

RETOS Y PREOCUPACIONES  
DE LAS PYMES QUE HACEN  
NEGOCIOS EN TERCEROS PAÍSES 
Este informe analiza los principales retos y preocupacio-
nes de las PYME que hacen negocios en terceros países. 
Se muestra la situación actual de las PYME europeas con 
respecto a la internacionalización y se destacan los bene-
ficios correspondientes. En segundo lugar, basándose en 
la bibliografía anterior sobre el tema, se distingue entre 
las PYME que no realizan operaciones internacionales y  
las que ya están internacionalizadas analizando cómo 
pueden afectarles las diferentes barreras.

CERTIFICADO VERDE DIGITAL
El 17 de marzo de 2021, la Comisión Europea presentó 
una propuesta de reglamento sobre un “certificado verde 
digital” que permita la circulación segura y libre de los  
ciudadanos de la UE durante la pandemia, y una propuesta 
complementaria que abarque a los nacionales de terceros 
países que se encuentren o residan legalmente en la UE. 

El certificado demostraría que la persona ha sido vacunada, 
daría los resultados de las pruebas Covid-19 y/o informa-
ción sobre la adquisición de anticuerpos. El objetivo es 
ayudar a restablecer la libre circulación de personas en 
la UE. El 25 de marzo de 2021, el Parlamento Europeo 
decidió acelerar los trabajos sobre las propuestas de la 
Comisión, utilizando el procedimiento de urgencia. Este 
informe hace un seguimiento de este certificado.
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UNA NUEVA AGENDA  
PARA EL MEDITERRÁNEO

Este mes el Consejo ha aprobado unas conclusiones en 
las que afirma la determinación de la UE de renovar y  
reforzar su asociación estratégica con sus vecinos del sur.

Según se indica en las conclusiones, impulsar la recupe-
ración socioeconómica sostenible a largo plazo y la crea-
ción de empleo en la Vecindad Sur es una prioridad clave 
compartida y la piedra angular innovadora de la nueva 
Agenda para el Mediterráneo. 

La UE y sus socios de la Vecindad Meridional buscarán 
a través de esta iniciativa tratar de convertir los retos  
climáticos y medioambientales, así como la transforma-
ción digital, en grandes oportunidades para el desarrollo 
sostenible, contribuyendo a una transición ecológica justa 
e integradora. 

La UE tiene la intención de reforzar el diálogo político 
en todo el Mediterráneo mediante el establecimiento de 
reuniones anuales de los ministros de asuntos exteriores 
de los Estados miembros de la UE y de los socios de  
la Vecindad Meridional para examinar los avances en la 
aplicación de la nueva Agenda para el Mediterráneo.

Para ello, la UE podrá utilizar los instrumentos dispo- 
nibles, incluidos el NDICI-Global Europe y el Fondo  
Europeo para el Desarrollo Sostenible plus (FEDS+). 

Además, se ha comprometido con las instituciones  
financieras para lograr este objetivo, prestando especial 
atención a la dimensión humana y a las oportunidades 
para los jóvenes.

La buena gobernanza, el fomento y la protección de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales,  
las instituciones democráticas y el Estado de Derecho 
también se consideran esenciales para la estabilidad,  
la seguridad y el desarrollo sostenible a largo plazo en 
la región. 

La UE intensificará su compromiso en estas cuestiones  
y renovará sus esfuerzos en materia de prevención y  
resolución de conflictos, así como de cooperación en ma-
teria de seguridad, migración y capacidad de preparación 
y respuesta de los sistemas sanitarios.
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UNIÓN PROFESIONAL Y BANCO SABADELL: 
FONDOS NEXT GENERATION EU

El pasado 22 de abril, Unión Profesional y el Banco  
Sabadell organizaron la primera de una serie de sesiones 
informativas enfocadas a acercar los Fondos de Recupe-
ración Europeos - también conocidos como Fondos Next 
Generation EU- al entorno colegial.

La primera de ellas, titulada ‘El papel de las profesiones 
en la recuperación: Fondos de Recuperación Europeos’, 
estuvo orientada tanto a la divulgación de los aspectos 
económicos de los fondos, como a trasladar a los más 
de quinientos asistentes la importancia de sus potenciales 
transformadores para industria, pymes y profesionales.

Charo Fernández, directora de Sabadell Professional, y 
Victoria Ortega, presidenta de Unión Profesional, introdu-
jeron la jornada destacando la transformación como idea 
clave de un proceso «que recoge el espíritu de una época 
de cambios, la actual, en línea con la esencia de las  
profesiones colegiadas y su conocimiento avanzado»,  
así como las necesarias alianzas entre ellas y el conjunto 
de la sociedad civil, en sintonía con las autoridades  
competentes. 

Posteriormente, Blanca Montero, subdirectora general 
y directora de negocio institucional del Banco Sabadell,  
Valentí Pich, interventor de Unión Profesional y presidente 
del Consejo General de Economistas y José Antonio  
Galdón, vicepresidente de Unión Profesional y presidente 
del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales (COGITI) participaron en una mesa redonda 
y coloquio en el que surgieron interesantes aspectos  
relacionados con los fondos, su operativa, su gestión  
y su futuro.

Tal y como apuntó Victoria Ortega, «las profesiones ofre-
cen un enfoque conjunto, multidisciplinar y cohesionado 
que puede ser determinante para el diseño e implementa-
ción de las reformas que se desarrollarán en nuestro país 
en los próximos años».  

Esta acción se enmarca en la actividad del Grupo de  
Trabajo de Unión Profesional creado en noviembre 
del 2020 sobre el Plan de Recuperación Europeo y su 
desarrollo en España a partir del Plan Nacional para la  
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Está coordi-
nado por Lluís Comerón, vicepresidente de Unión Profe-
sional y presidente del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos (CSCAE), y Manuel Regueiro, vicepresidente 
de Unión Profesional y presidente del Colegio Oficial  
de Geólogos (ICOG).

Se puede obtener más información sobre el evento y  
puntos destacados de los participantes en este enlace.

AVANCES EN EL ACUERDO  
ENTRE LA UE Y EL REINO UNIDO
Este mes, las comisiones de Asuntos Exteriores y Comercio 
del Parlamento Europeo votaron a favor del acuerdo que 
establece las reglas de la futura relación entre la UE y el 
Reino Unido.

Los negociadores de la UE y el Reino Unido acordaron 
los términos del Acuerdo de Comercio y Cooperación el 
24 de diciembre de 2020. Para minimizar los trastornos, 
el acuerdo se aplica provisionalmente desde el 1 de enero 
de 2021 y expirará el 30 de abril de 2021. Para que entre 
en vigor de forma permanente, requiere la aprobación del 
Parlamento.

El Parlamento ha declarado en repetidas ocasiones que 
considera que la aplicación provisional es el resultado de 
un conjunto de circunstancias únicas y un ejercicio que 
no se repetirá.

El pleno de la Cámara deberá tomar la decisión final,  
así como adoptar una resolución separada, en una futura  
sesión plenaria. 

 
El Parlamento también votará una resolución de acompa-
ñamiento, en la que se expone su posición política, prepa-
rada por los grupos políticos del Grupo de Coordinación 
del Reino Unido y la Conferencia de Presidentes.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA TIERRA - 22 ABRIL
En su último informe, el Grupo Intergubernamental de  
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) establece entre 
sus conclusiones que «el calentamiento del sistema climá-
tico es inequívoco, existiendo una clara influencia humana 
en su evolución. Muchos aspectos del cambio climático  
y los impactos asociados continuarán durante siglos,  
incluso si se detienen totalmente las emisiones antropogé-
nicas de gases de efecto invernadero». 

Para este organismo dependiente de Naciones Unidas, 
«existen medios para limitar el cambio climático y cons-
truir un futuro más sostenible y próspero. Sin embargo, la 
ventana para actuar se está cerrando muy rápidamente».

Ante esta emergencia, los gobiernos están poniendo de 
su parte y adaptando sus legislaciones a una transición 
ecológica pronta y duradera. Asimismo, grupos ecologis-
tas y otras organizaciones de la sociedad civil consideran 
poco ambiciosa dicha intención en el nivel de urgencia en 
el que nos encontramos.

La década presente (2020-2030), la década para la acción, 
necesita que Recuperemos la Tierra, el lema que en el 
Día Internacional de la Tierra ha sido elegido para algo 
más que motivar conciencias. Se trata de actuar de forma 
global e inminente. El imperativo plural no está elegido al 
azar, pues indica que previamente ha existido una o varias 
pérdidas y que se es consciente de las mismas.

ACTUAR PARA RECUPERAR
Con esta actitud se ha comprometido Unión Profesional 
a través de su Grupo de Trabajo ‘Acción Climática’, entre 
cuyos cometidos se encuentra visibilizar las prácticas que 
desde las profesiones colegiadas se llevan a cabo en 
este sentido, hacia la recuperación; y no cualquiera, sino 
la única posible, la recuperación sostenible, tal y como  
señala el manifiesto apoyado por Unión Profesional ‘Por 
una recuperación sostenible‘, siempre desde una óptica 
global y procurando, como apunta la Agenda 2030, no 
dejar a nadie atrás.

A la vez que en los parlamentos de los países de Occidente 
se están debatiendo leyes, pactos, planes y reglamen-
tos, tanto a nivel nacional como internacional (europeo), 
el cambio climático se hace sentir especialmente en los 
lugares más desfavorecidos donde está arrasando con 
la vida humana: inundaciones, sequías, olas de calor y 
fuertes huracanes han obligado y obligan a los habitantes 
de estas zonas a emigrar y buscar refugio fuera de sus 
fronteras. 

También en tiempos de pandemia, en los que el clima ha 
golpeado, y sigue golpeando, tanto como la propagación 
del COVID-19. Ellos son los desplazados climáticos,  
protagonistas de obligadas migraciones que han de reme-
diarse desde la acción global y urgente si no queremos ser 
testigos de la sexta extinción de nuestro planeta.

La recuperación verde es mucho más que un lema; es una 
estrategia internacional que organismos como la OCDE 
han puesto en marcha en el marco de la COVID-19. Tal 
y como nos exponen en su propuesta para pasar a la  
acción, «actuar hoy significa que tenemos las herramientas 
para mejorar la salud, el bienestar y la prosperidad global, 
así como el conocimiento y los recursos económicos. Es 
tiempo de enfocarlos en acciones de transformación que 
puedan contribuir a la sostenibilidad de nuestro planeta en 
el largo plazo».

Actuar significa que tenemos las herramientas para mejo-
rar la salud, el bienestar y la prosperidad global, así como 
el conocimiento y los recursos económicos. 

UNIÓN PROFESIONAL SE SUMA  
A LA ‘ALIANZA STEAM POR EL TALENTO 

FEMENINO. NIÑAS EN PIE DE CIENCIA’
En el marco de la celebración del primer día europeo de 
las niñas y mujeres en las TIC (22 de abril), conscientes 
de la necesidad de combatir los estereotipos de género 
desde la infancia, Unión Profesional se une a la ‘Alianza 
STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de ciencia’, 
una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP) destinada a fomentar las vocaciones 
STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
en conexión con las artes y humanidades— en niñas  
y jóvenes. 

El objetivo de la Alianza pivota en torno a tres ejes: suma 
de esfuerzos, búsqueda de sinergias e impulso de ini-
ciativas en el ámbito educativo y formativo que eliminen 
los estereotipos de género asociados a determinadas 
vocaciones y profesiones, impulsen el empoderamiento 
femenino en las disciplinas STEAM desde estadios  
tempranos de la educación, y contribuyan a eliminar la 
brecha de género en el acceso a estas disciplinas. Una 
iniciativa abierta a todas las administraciones, empresas, 
organizaciones, centros educativos y medios de comuni-
cación con proyectos que reúnan estas características y 
que estén, primordialmente, dirigidos a alumnas.

MENOR PRESENCIA DE MUJERES EN 
ESTUDIOS Y EMPLEOS TECNOLÓGICOS
Los datos son elocuentes. Actualmente, el 35% del alum-
nado matriculado en las carreras vinculadas a estas  
disciplinas en la educación superior en todo el mundo 
son mujeres, según la UNESCO. Asimismo, un escaso 
17% de los empleos del sector tecnológico de la Unión  
Europea —uno de los principales nichos de empleo y 

de mayor salario— están ocupados por mujeres, según  
fuentes de la Comisión Europea. En España, la menor pre-
sencia de alumnas es llamativa en los grados y másteres 
universitarios, pues apenas un 12,9% de los estudiantes 
de informática son mujeres y, en las carreras relacionadas 
con ingeniería, industria y construcción, el porcentaje es 
de un 28,5%.

MARCO ESTRATÉGICO
La Alianza STEAM por el talento femenino se inscribe 
en el objetivo del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional de avanzar en la construcción de un sistema 
educativo y formativo capaz de afrontar la revolución  
digital, científica y tecnológica libre de condicionamientos 
por razón de género. En este sentido, la LOMLOE esta-
blece que «las Administraciones educativas impulsarán 
el incremento de la presencia de alumnas en estudios 
del ámbito de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas, así como en las enseñanzas de Formación 
Profesional con menor demanda femenina». Fomentar 
el acceso a estas disciplinas de la forma más paritaria  
posible queda también recogido en El Plan España Digital 
2025, aprobado por el Gobierno.

AGENDA 2030
Igualmente, el impulso a las vocaciones STEAM en las 
niñas y mujeres es una cuestión prioritaria en el nuevo 
marco de actuación definido en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular en el  
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre educación  
de calidad, inclusiva y equitativa, y en el Objetivo de  
Desarrollo Sostenible 5, sobre igualdad de género y  
empoderamiento de mujeres y niñas.

En el ámbito europeo, el Plan de Acción de Educación  
Digital 2021-2027 de la Comisión Europea fija el objetivo 
de mejorar las competencias y capacidades digitales para 
la transformación digital y promover la participación de las 
mujeres en los estudios de las disciplinas STEAM.
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Este boletín pretende informar periódicamente, 

de forma breve y dinamica, 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.
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