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UNA PANORÁMICA A LA EVOLUCIÓN COLEGIAL EN BURGOS

Ser profesionales

Abogados, odontólogos, farmacéuticos, procuradores de los tribunales, técnicos industriales, arquitectos, veterinarios, enfermeros,
agentes comerciales, economistas e ingenieros de obras públicas exponen sus novedades, objetivos e inquietudes para 2014
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COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS

Una profesión que nunca
deja de lado la formación
El decano de los abogados conifrma que el próximo curso se pondrá en marcha el
master que habilitará a los licenciados para ejercer la abogacía, según la nueva ley
R. G. U. / BURGOS

La crisis ha venido condicionando
el ejercicio de la profesión, así como
la incorporación de las nuevas tasas
judiciales. ¿Cómo ha evolucionado
la situación en el último año?
R.- La situación es muy preocupante por el efecto de las tasas judiciales. En un año de vigencia hemos detectado que se ha cumplido
nuestro pronóstico de que iba a
afectar directamente al derecho de
tutela judicial efectiva. La segunda
instancia, las apelaciones, están
descendiendo en un porcentaje tremendo y se está notando que las
personas, los justiciables, tienen
dificultades para reclamar judicialmente sus asuntos.
P.- ¿Es un handicap para el abogado pero más para la sociedad?
R.- El impacto para la litigiosidad ha sido tremendo y las previsiones económicas de esta medida
no sólo no se han cumplido sino
que han generado un doble perjuicio porque no se ha alcanzado la
recaudación prevista y porque todo lo que rodea la profesión de la
abogacía genera unos beneficios
económicos que tienen que redundar en el Estado, pero si los letrados tienen menos ingresos se repercute en los impuestos. Por otro
lado, y por salud del sistema, hay
que pensar que si no existe un
buen comportamiento de juzgados
y tribunales la economía en general se resiente muchísimo ya que la
seguridad jurídica es un marco necesario para todas las empresas.

P.- El objetivo complementario
de descongestionar el volumen de
trabajo en los juzgados, ¿cree que
se ha conseguido?
R.- No. Porque hay muchísima
carga en los juzgados y tribunales
que viene de la justicia gratuita y,
por otro lado, la organización de los
juzgados penales y mercantiles, incluso la conflictividad laboral, hace
que mantengan una carga de trabajo importante.
P.- ¿Espera una rectificación a
corto o medio plazo?
R.- Siempre se apela a la sensatez de los políticos, pero en este caso entiendo que por muchos argumentos que hemos dado y por más
que sea tozuda la realidad, nos tememos que no vayan a dar su brazo a torcer.
P.- Los casos que puedan darse de
impagos o retraso en el pago de minutas a los abogados ¿repercuten en
la viabilidad de sus despachos, se
producen cierres o fusiones forzosas
de bufetes?
R.- La crisis repercute a todos los
proveedores de servicios profesionales de forma diferente. Habrá
quien pase por dificultades y otros
que no. Son situaciones que podrían darse en las empresas de servicios jurídicos, desde el despacho
individual al colectivo.
P.- ¿Cuál es el ritmo actual de
incorporaciones al Colegio?
R.- Una de las novedades importantes es que este es el último año en que está en vigor la
ley de acceso a la profesión de abogado

por lo que esperamos que éste haya
sido el último ejercicio en el que se
hayan producido colegiaciones masivas de licenciados en Derecho. A
partir de ahora para acceder a la
profesión de abogado será imprescindible la realización de un master
en el que estamos trabajando con la
Universidad para que Burgos tenga
un curso de acceso adecuado.
P.- ¿Cuándo estaría en marcha
este master?
R.- Ya están firmados
todos los convenios y
esperamos que empiece a funcionar el
próximo curso con
los nuevos egresados en Derecho.
P.- ¿Qué peso
tiene la formación?

R.- Pero no podemos controlar
R.- Las reformas legales que afectan a la profesión obligan a facilitar eso, en honor a la verdad. Al ser la
las opciones para que los letrados colegiación de efecto nacional no
estén perfectamente formados y al es posible saber quienes se dan de
día de las reformas que se van pro- baja en Burgos para irse a otra parduciendo y de las que se esperan. El te y viceversa. Es cierto que los serabogado tiene que estar siempre vicios jurídicos requieren una certratando de especializarse en las canía con los problemas de la ciumaterias que considere oportunas y dad, de tu vecino, y normalmente
en continua formación sobre las novedaEL COLEGIO POR DENTRO
des para que el serviEl Colegio de Abogados de Burgos cuenta
cio al ciudadano y al XCOLEGIADOS
con 730 ejercientes y otros 381 no ejercientes. En total
cliente sea eficaz. El son 1.111 colegiados.
Colegio propone y fa- XSERVICIOS El Colegio ofrece servicios para los
vorece la formación a profesionales, como el de documentación jurídica o
través de ayudas a los formación especializada, pero también para los ciudadanos,
colegiados sobre la como puede ser el de orientación jurídica penitenciaria.
formación que eligen
y de forma específica con ponentes el abogado debe trabajar cerca del
y temas que sean más cercanas a cliente. Con lo cual los asuntos que
la realidad de los abogados de Bur- se ven en los juzgados de Burgos
gos o lo que ellos nos demanden. normalmente están llevados por
Tenemos una formación de calidad abogados de Burgos.
P.- ¿En la provincia hay exceso o
gratuita para los colegiados e, incluso, retransmitida por plata- defecto de abogados?
R.- Ahora mismo con el cambio en
formas de streaming para
quienes no pueden acu- la ley de acceso, y hasta que no pasen dos o tres años, no podemos sadir en persona.
P.- ¿Pero si un abo- ber exactamente cuál es el ajuste que
gado burgalés se va a existe entre la necesidad real de aboejercer a otra ciudad se gados ejercientes y el número total
lleva consigo su activi- que están colegiados en Burgos.
P.- Se ha producido un aumento
dad profesional, los imde las franquicias de bufetes ¿es
puestos, su consumo?
una vía de futuro que ha surgido
por la coyuntura económica?
Joaquín
R.- Es un fenómeno, el de la franDelgado. / ECB
quicia, el de la globalización de los
servicios a través de centralización,
que sucede en todos los ámbitos de
la prestación de servicios. Es cierto
que para alguno puede ser una
oportunidad y para otro una competencia, que nunca va a ser mala.
El consumidor tiene que tener claro cuál es el tipo de abogado que
quiere contratar. Si quiere contratar a un abogado que está más cercano a sus problemas y se amolde
más a sus necesidades o prefiere
una estandarización de sus servicios o que sus asuntos los lleve
un despacho en el que trabaje
más gente pero que igual no conoce a todos.
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COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS

«La crisis es una marcha atrás en prevención»
Alfredo Aragüés, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Burgos desde hace siete años, recalca que «a pesar de las dificultades seguimos
ahí velando por la salud del ciudadano» / Recuerda que los pacientes pueden acudir a este organismo para informarse sobre tratamientos
M. M. / BURGOS

Alfredo Aragüés, presidente del
Colegio Oficial burgalés de Dentistas, explica que el sector se está
resintiendo a causa de la crisis,
«pero al igual que los demás sectores», comenta convencido. Confirma por ello, que éste no es un buen
momento para el sector, «pero como entiendo que no lo es tampoco
para una persona cuya empresa
está en ERE». La muestra de que
la crisis está afectando a todos por
igual la encuentra en la evidencia
de que «la gente ahora no tiene
tanto dinero y no se lo gasta, y si
no se gasta de forma general tampoco lo hace en cuidarse los dientes». Pero pesar de ser conscientes
de que «este año está siendo igual
de difícil que ya lo fue el pasado
año -en que ya notamos que hubo
menos revisiones-, seguimos ahí».
Aragüés confirma así que las
consecuencia de la crisis se traducen el sector al que representa, en
la realización de menos intervenciones y tratamientos preventivos
por parte del ciudadano, «lo que
lleva al paciente a acudir a la consulta cuando duele o el daño es
grande». Por ello no duda en proponer al ciudadano «que lo hagan
al revés», asegura, invitándole a
seguir viniendo «y se haga revisiones con las que continuar previniendo daños mayores que a la larga supondrán un mayor trabajo y
mayor coste». Aragüés recuerda
que la labor del dentista es principalmente sanitaria, «ya que las enfermedades y serias complicaciones que pueden derivar de un problema bucal hacen que, sin negar
esta segunda vertiente estética que

tiene nuestra labor, sin embargo
sólo protagonice en verdad un mínimo porcentaje del conjunto de la
labor odontológica», afirma. Al
igual que tampoco niega la cara
empresarial de la misma, «pero en
verdad velamos más por el paciente de lo que la gente cree a veces,
ya que nos decantamos por una
prevención y revisión continuada
que pueda ayudar a que el daño
pueda solucionarse con menor intervención y menor coste».
Sin embargo, confiesa que son
numerosas las quejas que reciben
en el Colegio sobre ciertos tratamientos con precios y técnicas
‘gancho’ que en verdad le suponen
luego a la persona un sobrecoste
que podría haberse evitado. Pide
por ello al público que se preste

atención a este tipo de campañas
que para el Colegio se convierten
en quejas diarias que crecen día a
día, tanto por parte de los pacientes como de los profesionales, ya
que el daño generado por unos lleva a la persona a buscar que otros
reparen dicha avería».
No hace falta que sea Aragüés
quien llame la atención sobre el
gran incremento de este tipo de clínicas dentales, como tampoco sobre la imagen que el ciudadano tiene de algunas de ellas como simples empresas. Basta con comprobar las numerosas quejas que los
colegios oficiales e incluso organismos de consumo reciben al respecto, «donde otros profesionales
y pacientes vienen diciéndonos que
se les trata como números, tanto a

unos como a otros. Especial hincapié hace también en los últimos, los
propios profesionales empleados
en ellas, a quienes las condiciones
laborales les impiden trabajar con
el tiempo y el material necesarios.
Aragüés recuerda entonces, la
vertiente asesora que también se
ofrece en el Colegio, «no sólo para
que vaya un cliente y pregunte en
qué consiste el tratamiento que le
han dicho que le van a hacer -y que
no tiene muy claro-, sino también
a los profesionales a los que les
animamos a realizar las consultas
que necesiten sobre sus contratos,
para intentar mediar si existieran
dudas». Aragüés profundiza algo
más en el tema, «al ser en verdad
un problema que nos perjudica a
todos, ciudadanos y profesiona-

Los dentistas reciben formación en el Colegio sobre nuevos avances para mejorar la atención al paciente.

/ ECB

les», afirma. «Y más en estos últimos años en que vemos que cada
día nos viene más gente por infinidad de razones». Destaca entre
ellas los bajos precios, los materiales que se ofrecen o los tratamientos prometidos con éstos. «Intervenciones a las que tú sabes, como
profesional, que le van a seguir
otros elementos imprescindibles y
que se esconden tras el famoso asterisco de las publicidades o tras el
‘desde’ x euros». Aragüés compara esta práctica con la venta de dos
modelos del mismo coche a los que
sin embargo separan diez años
desde sus respectivas salidas de
fábrica. «Claro que ambos van a
cumplir los requisitos mínimos legales para circular, pero el nuevo
incorporará elementos nacidos de
la investigación y los avances del
sector que te van a proporcionar
mayor seguridad en la conducción, lo que en este caso se traduce en nuevos materiales y técnicas
que te ayudarán a mantener una
boca sana, volviendo de nuevo a la
base de nuestro trabajo como sanitarios que somos, velar por la salud», concreta.
Y dentro de esta labor formativa e informativa, estrechamente
vinculada según el propio Aragüés a la razón de ser del Colegio
oficial burgalés, el presidente del
mismo avanza que se encuentran
en conversaciones con la Junta
para poner en marcha un proyecto de información que llegue al
ciudadano. «Que éste sepa en qué
consiste nuestro trabajo, para
que luego pueda saber de verdad
qué necesita y qué se les ofrece
en estas publicidades, y elegir
con criterio».
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS

Valor de presente y compromiso de futuro
Jesús Aguilar analiza la situación de la farmacia en Burgos y considera que, tras haber sufrido lo peor de la crisis, «es el momento de volverse a
ilusionar» / Defiende el papel del sector en la eficiencia sanitaria «porque la farmacia es un valor de presente y un compromiso de futuro»

Socios, servicios y
actividad reciente

L. B. / BURGOS

«El paciente nos quiere, el paciente
nos necesita porque acercamos salud, porque la farmacia es un valor
de presente y un compromiso de futuro». Con estas palabras resume el
responsable del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Burgos, Jesús
Aguilar, partidario de «volverse a
ilusionar con la profesión», la importancia de un sector que lidera
también en Castilla y León y que, a
su juicio, en el conjunto del país «ha
sufrido lo peor de la crisis».

 El número de colegiados en la
actualidad es de 518, 401
mujeres y 117 hombres. El
número de farmacias es de 201
y se reparten entre las 80 en la
capital, 12 en Aranda de Duero,
15 en Miranda de Ebro y 94 en el
resto de la provincia. 19
farmacéuticos ejercen en
Administración y Salud Pública,
41 en Análisis Clínicos, 18 en la
industria, 4 en la distribución de
medicamentos, 16 en docencia e
investigación, 27 en farmacia
hospitalaria, 11 en el sector de
óptica y acústica, y el grueso,
hasta 355, en oficinas de
farmacia.

El Colegio mantiene su
apuesta por la eficiencia y
por el servicio centrado en
el paciente pese a la crisis
El consejo de un
profesional cualificado es
el eje de la farmacia como
espacio de salud
El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Jesús Aguilar. / ECB

La hemeroteca lo confirma. La
batería de ajustes dirigidos a esta
actividad ha conducido a una parte
importante de las boticas a una situación crítica. Aguilar lo ha lamentado siempre que ha tenido ocasión
y cifra en 20 las oficinas que en la
provincia han precisado la ayuda
directa de la Administración regional en forma de corrección al alza
del margen que abona por la dispensación de medicamentos.
Con todo, a pesar de los efectos
de la recesión económica que ha
sacudido al país el Colegio Oficial
de Farmacéuticos mantiene su
apuesta por la eficiencia y por el
servicio centrado en el paciente. Y
a este empeño responden varias
iniciativas, algunas ya en marcha y
otras en proyecto. Al primer grupo
pertenece el programa de adheren-

cia al tratamiento de pacientes polimedicados (Adcom) que implica
la colaboración con los centros de
salud. «Allí se detecta a pacientes
que por la toma de cinco o más fármacos tienen problemas y en las
oficinas se les hace un control para
que su consumo de medicamentos
sea adecuado. Se refuerza el conocimiento de los productos y se utilizan pictogramas de fácil comprensión que mejoran la adherencia», explica Aguilar.
PROGRAMAS A DESARROLLAR

Entre los programas ‘en cartera’,
que se desarrollarán próximamente, destacan la creación de una red
de farmacias centinelas para detectar problemas potenciales vinculados a la medicación; los sistemas personalizados de dosifica-

ción, que se propondrán a pacientes crónicos de edad avanzada y
polimedicados y tengan alguna dificultad con la toma de sus medicamentos; la recogida y entrega de
muestras del test de sangre oculta
en heces para la prevención del
cáncer de colon, que facilitará el
acceso de los ciudadanos al plan
diseñado por la Consejería de Sanidad; y la receta electrónica, pendiente de entrar en funcionamiento en 2014. Sobre este último reto,
Aguilar precisa que «el éxito de la
implantación requiere de un trabajo coordinado entre las dos partes
que participan en el procedimiento: la administración sanitaria en la
prescripción y el Consejo de Farmacéuticos en la dispensación y
facturación. Junto a todas las ventajas, el principal problema será el

coste que supondrá para la administración y los que deberán afrontar las ya de por sí empobrecidas
farmacias de nuestra región».
SOSTENIBILIDAD

El futuro, además, pasa por la sostenibilidad. Al respecto, Aguilar lo
tiene claro: «El consejo de un profesional cualificado es el eje de la
farmacia como espacio de salud y
la recomendación de productos de
autocuidado no solo mejora el bienestar de la población, también es
un complemento necesario para la
sostenibilidad de los establecimientos». Además, llama a invertir en
prevención para contener y reducir
los gastos del sistema sanitario. «Es
ahí donde nuestro modelo de accesibilidad y profesionalidad debe tener un papel fundamental», añade.

 El Colegio ejerce las funciones
de ordenar la profesión,
colaborar con los poderes
públicos en la promoción del
derecho a la salud, proponer los
horarios oficiales, guardias y
vacaciones de las farmacias,
estimular la promoción científica,
cultural y laboral de los
colegiados, fomentar la
solidaridad, la previsión social y
el progreso profesional, ejercer la
potestad disciplinaria y
establecer acuerdos de
cooperación, entre otras.
 En su apuesta por mejorar la
calidad de vida de los pacientes
que acuden a la farmacia, y de
fomentar la labor asistencial del
farmacéutico, desde 2007 el
Colegio ha suscrito 10 convenios
de colaboración con asociaciones
de pacientes o similares.
 También organizó el año
pasado 20 campañas
específicas, charlas diversas,
jornadas profesionales, cursos y
talleres.
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COLEGIO OFICIAL DE PROCURADORES

El profesional jurídico pegado al ciudadano
El Colegio de Procuradores de Burgos agrupa a 80 profesionales que ejercen la representación legal y técnica de las personas en los
juzgados / Su labor permite la tramitación adecuada de todas las notificaciones y escritos que salen de los tribunales de Justicia
M. R. / BURGOS

El Colegio de Procuradores de
Burgos representa a cerca de 80
profesionales del Derecho que,
a pesar de son unos de los integrantes más desconocidos del
ámbito judicial para el ciudadano medio, ejercen una labor fundamental para esos ciudadanos
que alguna vez en su vida tienen
que acudir al juzgado. Un lugar
hostil para alguien que nunca ha
cruzado el vestíbulo de un edificio judicial. En este aspecto son
los procuradores los que desempeñan una labor esencial. La decana del Colegio de Procuradores, Carmen Velázquez, aporta
un dato esclarecedor, el 97% de
las notificaciones que salen de
los juzgados pasan por las manos de los procuradores. Bien
sea por vía telemática con el sis-

El pasado año pasaron más
de 400.000 notificaciones
vía telemática por el
Colegio de Procuradores
El turno de oficio es
también una de las labores
básicas, con más de 6.300
atenciones en 2013
tema Lexnet o a través del papel
en el salón de notificaciones del
Colegio de Procuradores.
La decana del Colegio explica
cuáles son las principales funciones de un procurador. Es el cooperador de la administración de
Justicia mediante funciones de
carácter público que se traducen
a través de los actos de comunicación judicial, ya que «tenemos
capacidad de certificación».
También intervienen en los actos
de ejecución forzosa como los
desahucios, embargos, los lanzamientos o las subastas. Además,
colaboran con la Agencia Tribu-

taria en la presentación de las tasas judiciales, así como en la gestión de las consignaciones en los
expedientes judiciales. A esta labor hay que añadir el hecho de
que el Colegio de Aparejadores
gestiona una serie de servicios que
son una parte muy importante del
funcionamiento de la administración de Justicia. El primero es el
servicio de notificaciones y traslado de copias. En este sentido, el
Colegio de Procuradores fue pionero en España en la puesta en
funcionamiento, a partir del año
2008, del sistema de notificaciones Lexnet. La decana recuerda
que se gestionan «más de 500.000
notificaciones telemáticas al año y
otras 150.000 en papel». Estas cifras representan el 97% de todas
las notificaciones que se realizan
en los juzgados y en los partidos
judiciales de la provincia pasan
por el Colegio de Procuradores.
Dentro de este servicio de notificaciones también se lleva a cabo
la gestión del servicio de traslado
de escritos y copias, como administrador de la plataforma telemática del Consejo General de Procuradores de España. El turno de
oficio es otra de las funciones que
desempeña, con un total de 6.372
intervenciones a lo largo del pasado ejercicio. Una atención que se
centra en la representación del
ciudadano. En este ámbito, el Colegio se encarga de la gestión de
los expedientes disciplinarios y
cuestiones deontológicas, ya que
la atención al ciudadano es «una
función esencial», por lo que se establecen controles de la labor de
los procuradores para que esa labor sea la más eficaz posible. Las
labores del Colegio se completan
con el servicio de valoración de
bienes y subastas, así como el depósito de bienes embargados.
El trabajo que realiza este colectivo, aunque puede ser poco conocido entre la ciudadanía en general, tiene un amplio reconocimiento entre el resto de profesionales. Las encuestas así lo demuestran, con el reconocimiento
amplio del resto de operadores jurídicos.

Carmen Velázquez, decana del Colegio de Procuradores, en la sede de los juzgados,

/ SANTI OTERO

«Si se aprueba la Ley de Servicios Profesionales sería el caos»
Los procuradores están
preocupados por el proyecto
de Ley de Servicios
Profesionales que ha puesto
en marcha el Ministerio de
Economía, ya que si se
llevara a efecto tal y como se
contempla supondría
«unificar funciones de los
abogados y los procuradores
y sería el caos», en opinión

de la decana de los
procuradores. Según
Velázquez, la puesta en
funcionamiento de esta
normativa tal y como la ha
elaborado el Ministerio de
Economía supondría regresar
a «la Justicia del siglo XIX».
Además, apunta que habría
que realizar un gran
desembolso económico, ya

que las notificaciones
telemáticas de los juzgados
se sustentan gracias a los
colegios de procuradores. El
principal problema de esta
normativa que plantea
Economía es que se ha
realizado sin la consulta de
los profesionales de cada
sector afectados, en opinión
de Velázquez. De hecho, el

Ministerio de Justicia ya ha
planteado una serie de
alegaciones que la decana de
los procuradores espera que
salgan adelante. La pregunta
que lanza Velázquez es clara:
«¿A quién le interesa esta
ley?». Insiste en que no
supondría un ahorro
económico, al contrario, ya
que los honorarios que cobra

un procurador son menores
que los que cobraría un
abogado con el cambio de
normativa. Especialmente
con las notificaciones, un
sistema al que no se han
sumado los abogados porque
no están interesados en
asumirlo. El Colegio de
Procuradores advierte del
retroceso que supondría la

aplicación de la Ley de
Servicios Profesionales,
teniendo en cuenta el
volumen de notificaciones
que se realizan cada año.
Una cantidad de trabajo que
no podrían asumir otros
sectores de la Justicia, ya que
la figura del procurador se
mantiene en otros países
europeos.

6

EL CORREO DE BURGOS, MIÉRCOLES 29 DE ENERO DE 2014

EXTRA

Agapito Martínez, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales. / ISRAEL L. MURILLO

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES

El garante del trabajo bien hecho
El decano del órgano colegial reclama a las administraciones menos burocracia, la regularización de la
profesión y poner fin al intrusismo / El objetivo, que la Ley de Servicios Profesionales no les excluya
C. MORENO / BURGOS

Profesionalidad, especialización y
menos burocracia. Son los tres retos que quiere superar el Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de
Burgos para encarar el futuro. Conseguirlo no sólo depende de sus medios, también del respaldo de las administraciones para agilizar y facilitar el acceso al trabajo. Los ingenieros industriales miran hacia la Ley
de Servicios Profesionales como
fórmula para regular su actividad y
poner orden. Pero la normativa
arrastra ya demasiada demora
mientras el sector trata de superar
las secuelas de la crisis.
El decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos, Agapito Martínez, se encuen-

tra en la recta final del cargo que
asumió hace dos años, tras la jubilación de su predecesor, y ya planea
su reelección con la candidatura
que ultima para las elecciones del
mes de febrero. De su gestión depende el futuro de los 967 colegiados, el tercero de mayor volumen
de la Comunidad tras Valladolid y
León.
Para su siguiente mandato de 4
años, si obtiene el respaldo del colectivo, se ha marcado el objetivo de
pelear para que la ansiada Ley de
Servicios Profesionales no excluya
a los ingenieros técnicos industriales de determinadas actividades, como todas las relacionadas con las
instalaciones de los edificios.
Martínez critica el marasmo de
ordenanzas y normativas que impe-

Una acreditación que abre fronteras
La implantación de
la acreditación
profesional entre
los ingenieros
técnicos
industriales se ha
desvelado como un
documento
imprescindible a la
hora de buscar y
encontrar trabajo
allende las
fronteras. Un
documento, similar
al DNI, guarda la
información del
ingeniero desde

que abandonó la
Universidad hasta
la actualidad. Es el
currículum
electrónico al que
accede cualquier
empresa cuando
desea buscar un
especialista que se
adapte a sus
necesidades. Con
este certificado,
expone orgulloso
Agapito Martínez, al
menos siete
ingenieros
industriales de

Burgos están
trabajando en
Canadá. El acceso a
los méritos
profesionales de los
ingenieros lo tiene
todas las empresas
europeas, a
excepción de las de
Gran Bretaña. El
éxito de la
acreditación hace
que colectivos
como ingenieros de
obras públicas y
agrícolas sopesen
copiarlo.

ran en el territorio nacional y autonómico y que resultan contradictorias. Un ejemplo de este criterio divergente: los técnicos industriales
no pueden asumir las instalaciones
de los inmuebles en Burgos porque
una ordenanza municipal así lo determina. Por el contrario, en Valladolid o Salamanca son los ingenieros industriales los que diseñan y
ejecutan las instalaciones de agua,
aire o calefacción de los edificios.
El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos reclama
una ley que prevalezca por encima
de ordenanzas y normativas locales
o autonómicas.
Y no es su única demanda. En
Castilla y León ciertas actividades
están vetadas mientras que en otras
comunidades, como el País Vasco,
son admitidas y consentidas, como
las revisiones Rite.
Una de las facetas más rentables
de la profesión es la emisión de visados. Pero al crisis también se ha
ensañado con el sector reduciendo
un 70% los ingresos por este concepto al tiempo que se perdían el
80% de la cuantía de los trabajos.
A esta situación se suma el intrusismo que padecen los ingenieros
técnicos industriales en áreas emergentes como son los certificados de
eficiencia energética obligatorios
para todos los inmuebles. Martínez
puntualiza que prolifera la emisión
de estos documentos a través de internet o por vía telefónica, eludiendo de esta forma la visita del experto al edificio para constatar que
cumple todos los requisitos.
Ante estos problemas el Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales
aboga por ejercer una acción común
y defender la profesión. Para ello se
apuesta por la especialización para
así ofrecer servicios excelentes. La
fórmula a seguir se sustenta en cursos y convenios, la permanente formación de los colegiados. Y ahí es
donde el Colegio resulta una figura
imprescindible pese a que en España la colegiación sólo es obligatoria
para abogados y médicos a la hora
de ejercer la profesión. No sólo como garante del trabajo bien hecho,
sino ofreciendo permanentemente
cursos a los colegiados, respaldando
proyectos y emitiendo los visados.
«Damos soluciones ante cualquier
incidencia», asegura Agapito Martínez, quien insiste en que los visados
son la garantía visible del proyecto
ejecutado.
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COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS

«Nuestro trabajo ahora es la rehabilitación»
El decano de los arquitectos burgaleses, Álvaro Díez, confirma que 2013 ha sido «históricamente el año de menos ingresos por visado de
toda la historia del colegio». Reformas, ARI e informes como las ITE y los certificados de eficiencia energética han centrado el año
M A R TA C A S A D O / B U R G O S

Álvaro Díez fue nombrado decano
el pasado verano. Ya entonces vislumbraba la necesidad de alternativas para mantener la actividad
del colegio y colegiados. Cerrado
el año se confirma la debacle de la
obra nueva, la paralización de la
obra pública ... La rehabilitación es
la salida porque, asegura, no volve-

ERA GLOBAL
GAdministración electrónica.
Las nuevas tecnologías han
transformado el funcionamiento
del colegio. Los visados
electrónicos se han generalizado
y la consulta también puede ser
on line. En esta linea COABU
firmó un convenio con la
Diputación para que los
ayuntamientos puedan tener
acceso a documentación técnica
y descarga de archivos.
GTrabajador global y en red.
Este nuevo entorno de trabajo
abre más posibilidades. «Un
arquitecto en Burgos puede por
su especialización ser útil en un
trabajo que se desarrolla en
Arabia Saudí y hacerlo sin salir de
Burgos porque sólo hace falta el
ordenador y programas
informáticos», señala Álvaro
Díez. Para ello recomienda a los
jóvenes especializarse, inglés y
estar presentes en todo tipo de
redes sociales y profesionales
«cualquier contacto te puede
traer un contrato porque el
trabajo de estudio se puede
hacer de forma virtual».

rán los tiempos de visados de 7.000
viviendas como sucedió en 2007.
Pregunta.-¿Cómo se ha desarrollado el año en cuanto a actividad
de edificación y presentación de
proyectos?
Respuesta.-2013 ha sido, históricamente, el año con menos ingresos por proceso de visados de toda
la historia del Colegio de Arquitectos de Burgos. Es difícil para el colegio cuya vía principal de ingresos
es este. Además están las cuotas de
los colegiados, 320, pero también
por servicios y usos que damos y
por aparatos que prestamos pero
suponen una mínima parte.
P.-¿Hay alternativa o se atisba
un cambio de tendencia?
R.-El año lo hemos cerrado con
263 viviendas visadas. La caída es
monumental si lo comparamos con
las 7.000 que se visaron en 2007.
Es algo que no volveremos a ver
nunca, fue un pico excepcional
que, creo, tampoco ha sido bueno.
P.-¿Qué alternativas tiene el colegio y los arquitectos para seguir
activos?
R.-La rehabilitación del Casco
Histórico con el ARI ha ayudado
mucho además ha supuesto una renovación total, no es sólo un parque temático de la fachada. Se mejoró el entorno en sanidad, habitabilidad y confort de los edificios y
generó trabajo el año pasado pero
ya se acabó. Ahora tenemos reformas de locales, portales, cubiertas
en pueblos ... Hemos cambiado de
mentalidad, nuestro trabajo ahora
es la rehabilitación porque esperar
la vuelta de esos años de bonanza
es una utopía, no volverán por varias causas: por el suelo disponible, que ya no será el mismo, y por-

que las bolsas se han limitado.
También digo que espero que nunca vuelvan esos niveles porque no
ha sido bueno para nadie.
P.-¿Cuál sería el sistema más
conveniente?
R.-Entiendo que la recuperación
llega porque hay interés de las entidades financieras por sacar provisiones que tienen. Apostarán por

«Los niveles de edificación
de 2007 no volveran, y
espero que sea así, no ha
sido bueno para nadie»

Álvaro Díaz encabeza el Colegio de Arquitectos desde verano. /RAÚL G. OCHOA

hipotecas para recuperar el mercado que esta desaparecido y también
el apoyo a promotores. Pero no se
fomentará al gran inversor sino al
pequeño constructor que compra
un solar y edifica 12 viviendas.
Cuando ésas están ya vendidas
compra para hacer más... Se busca
un proceso más sostenible alejado
de los grandes mamotretos de edificios del pasado.
P.-Los informes ITE, certificado
energético, ¿han sido una salida?
R.-Sí que estamos elaborando
informes, formándonos en un ámbito en el que hay constantes cambios normativos. Desde el verano
pasado cualquier vivienda para
alquilar o vender necesita un certificado energético. Ahora este informe se suman otros dos más
(conservación y accesibilidad) para obtener el Informe de Evaluación del Edificio que es necesario
para percibir ayudas a la vivienda
del Estado.
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COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

La salud de
todos está
tras la labor
del veterinario
El Colegio Oficial de Burgos denuncia el subempleo de
la profesión y aboga porque se conozca mejor su labor
D. A. M. / BURGOS

140.000 euros, la mayor parte subvencionado por las cuotas de los
El mundo de la veterinaria no atra- colegiados. Esta institución que
viesa por su mejor momento tras vela por las garantías de una prolos últimos años en los que la cri- fesión que como su máximo ressis ha afectado a todo el mundo. ponsable asegura «está presente
Pérdidas de posibilidades de em- en todos los ámbitos de nuestra
pleo, un trabajo en precario, me- sociedad». El Colegio Profesional
nor volumen de clientes, son pro- de Veterinarios de Burgos ha noblemas que afectan a la profesión tado la crisis como el resto de sectanto en el ámbito público como tores en los últimos años. El orgaprivado. Pero a pesar de todo ello, nismo ha perdido algunos efectidesde el Colegio Oficial de Veteri- vos ya que hace unos años contanarios de Burgos (COV) se aboga, ba con 455 colegiados. Una cirmás que nunca, por la colegiación. cunstancia que preocupa, pero
quieren resolver a favor de
trabajador.
No sólo en el número de
veterinarios que forman
parte de esta agrupación se
ha dejado notar la dificultad
del entorno económico, sino
también en el propio empleo
 Colegiarse en este ámbito permite
de los trabajadores. Como
numerosas ventajas. En el aspecto
manifiesta Fisac «hasta haeconómico algunos de los beneficios
ce poco podíamos decir que
son: la subvención de la cuota si el
no existía desempleo en
profesional está en el paro, bolsa de
nuestro sector, lo que si se
trabajo, asesoramiento para trabajar en
ha dado es una circunstanel extranjero, cobertura social de la
cia de subempleo. Estamos
actividad laboral, entre otras. Mientras,
en una situación en precaen un aspecto más corporativo, el
rio», afirma el presidente del
profesional puede continuar su
Colegio Profesional de Veformación con cursos, se encuentra en
terinarios. Siguiendo la misun clima de inquietudes laborales. Todo
ma línea añade que «ha
ello para que, como dice el propio
afectado tanto a quienes depresidente del colegio burgalés «el
sarrollan sus labores en la
ciudadano cuente con la mayor garantía
administración pública -en
de seguridad».
torno a un 30%-, como en
empresas privadas -cerca de
Es el momento de que el sector se un 60%-». Y es que la empleabilisienta más unido que nunca y los dad de las administraciones ha baprofesionales puedan seguir ade- jado en cuanto al número de sustilante y beneficiarse de lo que ello tuciones, un escenario donde residía buena parte del volumen de
conlleva.
trabajo de estos profesionales. Un
EN PRECARIO
ejemplo se puede encontrar la laTomás Fisac preside desde 2000 bor desarrollada durante varios
un colegio, ya centenario, que en meses en los mataderos gestionala actualidad cuenta en nuestra dos por el Servicio Territorial de
provincia con 440 socios y un pre- Sanidad.
Además, la bajada de las subsupuesto que mantiene la misma
cifra del año anterior, cerca de los venciones ha propiciado también

La línea maestra
de la colegiación

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios (COV), Tomás Fisac, en la sede del colectivo. / ISRAEL L. MURILLO

Tomas Fisac: «Hasta hace
poco tiempo podíamos
decir que no había
desempleo en la profesión»
«La labor del veterinario va
más allá del cuidado de las
mascotas, se ocupa de
labores agroalimentarias»
que «el trabajo que desarrollábamos en campañas de saneamiento
ganadero se haya visto afectado»,
afirma Fisac. Otra de las precariedades para el colectivo es la disminución de la presencia de profesionales en la Agrupación de Defensa Sanitaria, un escenario que
desde 2008 ha visto reducidas sus
aportaciones propiciando que los
ganaderos no puedan contar con
los servicios veterinarios adecuados, según desvela el máximo res-

ponsable de estos profesioanles.
Problemas que también sufren los
responsables de clínicas veterinarias, aunque el mayor perjuicio para éstos sea, como apunta el propio Fisac «la abusiva subida del 21
% en el IVA», algo que ha propiciado la caída del volumen de negocio de estos espacios. «Esto realmente gravoso para nuestros profesionales, en comparación con
otras labores que no sufren este
lastre», añade.
DENUNCIA Y PUESTA EN VALOR

El panorama es preocupante y que
hay que buscar soluciones según
Fisac. La principal, «hacer ver al
ciudadano la importancia de la labor veterinaria, más allá del trabajo con las mascotas», afirma el presidente. Poner en valor la importancia que existe en cuanto a «la
seguridad alimentaria dentro de la
industria agroalimentaria, porque
detrás de una vida digna hay un
veterinario», dice Fisac, sensibilizado con algo que afecta a toda la
sociedad al completo.

Datos del COV
 Fundación. La institución
cuenta con más de 100 años en
vigor después de ver la luz en el
año 1907.
 Miembros. En la actualidad el
Colegio cuenta con un total de
440 socios.
 Clínicas. En la provincia hay
algo más de 30 clínicas, de las
cuales prácticamente la mitad se
encuentra en Burgos.
 Principales garantías.
Subvención de la cuota si el
profesional está en el paro.
Posibilidad de encontrar trabajo.
Actualizar la formación.
Formación para salir al extranjero
 Cuota. Pertenecer a esta
institución tiene un coste de
56,80 euros al trimestre. Desde
el 1997 es la misma.
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COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA

La oportunidad
de la formación
continua online
Las plazas que se proponen desde el Colegio Oficial
en cada uno de los cursos se llenan en pocas horas
N. E. / BURGOS

Los profesionales de la Enfermería
están preocupados por la incidencia
del paro en este colectivo. La crisis
económica provoca que haya una
reducción de contratos a todos los
niveles y no solo en la sanidad pública, como comenta la presidente
del Colegio Oficial de Enfermería,
Esther Reyes, que explica que, en la
actualidad, cuentan con 2.500 colegiados en Burgos.
«Antes había enfermeros que tra-

maron al colegio de Enfermería.
Quizá esta situación de incertidumbre en el mercado laboral está provocando que las actividades que organiza el colegio de formación continuada estén más demandadas
que nunca. En la primavera de
2013 comenzaron a promocionar
cursos online, con 200 plazas cada
uno de ellos, relacionados con cuidados especializados en geriatría,
prevención de riesgos y accidentes
y nutrición y dietética, entre otras
temáticas. En este sentido, Esther

Lorenzo Galerón, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales (COAC). / ISRAEL L. MURILLO

COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES

Apuesta por los cormerciales
Con la recuperación económica que se atisba en el horizonte para 2014, desde
el Colegio de Agentes Comerciales afirman que hay que estar bien posicionados
D. A. M. / BURGOS

Esther Reyes, presidenta del Colegio de Enfermería. / I. L. MURILLO

bajaban al menos unos meses al
año, ahora ni eso», asegura Reyes, a
la vez que señala que la situación es
más preocupante por las nuevas
promociones que salen de sus facultades y no pueden ejercer. «Mucha
gente se acerca al colegio a pedir información para marcharse al extranjero», explica. En 2011 solo gestionaron dos casos, mientras que en
2012 se paso a 27 y en 2013 han sido
22. A estas cifras hay que sumar la
de jóvenes que se van, pero no infor-

Reyes explica que apenas se publicitan en el portal web (www.enfermeriaburgos.com), en unas horas
están completos.
«Hace unos años las actividades
eran presenciales, pero teníamos
mucha demanda para hacer actividades online», añade. El Colegio
Oficial de Enfermería de Burgos
dispone de una plataforma en la
que están todas las organizaciones
colegiales de la región desde donde se ofertan las actividades.

El Colegio Oficial de Agentes
Comerciales
de
Burgos
(COAC), en vigor desde 1926,
afronta el 2014 con optimismo.
Desde la dirección de la institución que preside Lorenzo Galerón desde 2007 tienen claro que
«ahora es el momento de que
las empresas apuesten por los
agentes comerciales», manifeista el presidente.
Una maniobra de presente
que ofrece un rayo de esperanza a una profesión que abarca
todos los ámbitos de la sociedad.
«En cualquier sector hay un
comercial», afirma Galerón. Recientes estudios y previsiones
de mercado dibujan un escenario futuro en crecimiento de la
economía esa es la razón en la
que se sustenta el presidente.

«Las empresas van a ir posicionándose para recuperar el terreno que
la crisis les ha recortado y necesitarán de comerciales para relanzar
su negocio», aclara el máximo representante de los comerciales.
La entidad burgalesa cuenta en
la actualidad con unos 200 socios
aproximadamente. Una cifra que
ha descendido en los últimos años
a pesar del gran número de altas
que se vienen produciendo. Un fenómeno que como explica Galerón, «se debe a que ha tenido lugar
un mayor número de bajas por jubilación dentro del colegio».

Estar colegiado en un sector donde
gran parte de los profesionales son
autónomos es «una puesta en valor
de la profesión», afirma Galerón
que añade además que «sobre todo
es una garantía».
La cuota de 20 euros al mes «es
rentable y suple con creces todos
los gastos del profesional», dice
Galerón. El COAC ofrece seguro
de vida, de coche y ayudas de hasta 1.200 euros. Además, se ofrece
un curso con titulación del Centro
de Estudios Económicos del Ministerio de Economía y un carné acreditativo de la labor comercial.
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«Burgos está
de cambio»
 La crisis, en el caso de Burgos, «tardó
en llegar casi dos años la crisis», porque
había una situación más favorable. Pero
de la misma manera «tardará más en
llegar la misma mejoría». Alonso
considera que «Burgos está de cambio»
y habrá que esperar a ver cómo se
produce. «No ha habido cambio
generacional de los grandes hombres y
aún se está esperando».

El presidente del Colegio de Economistas , Carlos Alonso de Linaje, en la sede de la avenida de la Paz. / ISRAEL L. MURILLO

 El mensaje que desde el Colegio de
Economistas se lanza es que «esto
depende de todos; el futuro no está
escrito». Y considera que la revolución
del conocimiento vinculado a internet
nos da una oportunidad de mejorar,
aunque «no somos conscientes». Y ese
conocimiento debe canalizar el cambio y
la revolución si se logra que las
potencialidades de las nuevas
tecnologías deje de ser «un
robatiempos. Pero creo que esto puede
ser bueno», concluye.

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE BURGOS

«No hay mayor elemento de
distribución de riqueza que el empleo»
El Colegio se halla inmerso en un cambio legislativo que culminará este año y afecta a los profesionales / Su
presidente lanza un mensaje esperanzador de cara a este año 2014: «No tenemos porqué ser pesimistas»
Y. P. E. / BURGOS

El Colegio de Economistas de Burgos se enfrenta este año a un reto importante que se centra en la adecuación a la nueva legislación. El presidente de los economistas, Carlos
Alonso de Linaje, asegura en este
sentido que «estamos en un momento de cambio». La nueva ley establece dos divisiones, de colegación obligatoria, «con una intervención del
Estado que hasta ahora no existía»; y
no obligatoria en donde se incluirían
los economistas. Pero existen ciertas
actividades que realiza el sector, como es la administración concursal,
compartida con auditores, titulados
mercantiles y abogados. En este área
«es probable que la nueva ley aparezcamos como un colectivo de colegiación obligatoria en los ámbitos en
los que tenemos reserva de actividad».
Alonso de Linaje cree que es necesaria esa regulación y que habrá
que adaptar a estos cambios de
competencia, aunque critica que
«nos pongan a la misma altura que

a personas que no tienen ningún tipo de formación». Desde el colegio
se pide que «si se forma a unos profesionales con una vocación de servicio», se exija un mínimo de profesionalidad. «Aquí hay muchos impuestos y nosotros somos un mal
necesario porque los impuestos son
un mal necesario. Se valora poco el
trabajo profesional, pero el mercado es soberano y por falta de conocimiento se opta por soluciones baratas con un resultado muy incierto», apostilla.
El presidente de los economistas
plantea que quizá parte de la culpa
sea de «nosotros mismos, porque
no sabemos transmitir el valor añadido que podemos aportar, porque
tenemos muchas especialistas en
muchos ámbitos porque la profesión es muy poliédrica».
Y ése es otro reto al que se enfrenta el colegio que se concreta en dos
frentes. «Uno de ellos es el de la formación porque no tiene sentido un
profesional sin un reciclaje», por lo
que se realizan cursos abiertos tanto
a colegiados como otras personas

que trabajan en empresas «porque
es importante transmitir que el colegio es un punto de encuentro para la
formación de profesionales».
Además son un «nexo de unión»
entre la profesión y la sociedad,
pues «hacemos estudios e informes
en los que ponemos de manifiesto
que es mejor tomar decisiones con

«Hay muchos impuestos
y somos un mal necesario
porque los impuestos son
un mal necesario»
datos que sin ellos».
Como tercer objetivo a cumplir en
este 2014 es culminar la fusión de
los economistas y los titulados mercantiles. En algunas comunidades
ya se ha llevado a cabo, pero restan
otras como la de Castilla y León y de
ahí dar el paso a la fusión de ambas
disciplinas en el ámbito nacional.

Y dentro del colegio, con 400 colegiados que en estos años de crisis
ha habido una imperceptible baja
dado el carácter voluntario de la colegiación, Linaje destaca como objetivos lograr una mayor vertebración entre los colegiados «para que
sientan suyo el colegio», porque hay
una escasa vinculación de los nuevos economistas debido en parte al
cambio de nomenclatura de los estudios de grado. También se hallan
inmersos en el cambio de la página
web que se pondrá al día incluyendo los cambios legislativos, cambiar
el carnet del colegiado y cerrar el
programa de cursos de formación
«para conseguir mantener la empleabilidad».
AÑO DE RECUPERACIÓN

Si alguien puede opinar sobre la recuperación de la economía española en general y de Burgos en particular, es el Colegio de Economistas.
Alonso de Linaje asegura que «en
estos momentos se dan circunstancias que no se daban en 2012 y
2013». Una de ellas es la confianza

en España en el exterior que ha permitido que «nos gastásemos 8.000
millones de euros menos en intereses». Junto a esta mayor confianza,
«empezamos a ser interesantes para atraer inversión». Y fija ese interés y el punto de recuperación en
un sector: el del automóvil, pues España «es el país del mundo que más
plantas de montaje de automóvil tiene, 17, y ha habido un compromiso
muy importante de trabajadores y
gobierno» para poder pensar en un
futuro pues el 25% de la exportación es el automóvil, por lo que es
«un pilar importante» para esa recuperación.
La crisis ha facilitado también el
incremento de la exportación y se
han reducido las importaciones «y
es un dato muy bueno». Pero el presidente del colegio considera que
«ninguna economía desarrollada
tendrá crecimientos importantes si
no conseguimos demanda interna»,
si no se genera empleo. Afirma que
«los datos macros son necesarios
para que se produzcan las condiciones de crecimiento en España»,
aunque falta que fluya el crédito.
«Tenemos un sector financiero en
el que más de la mitad de las marcas están intervenidas, por lo que
no se puede crear riqueza». Pero el
gran drama social es el desempleo y
«no hay mayor elemento de distribución de riqueza que el empleo».
A juicio de Alonso, no sólo se trata
de recaudar «así no se sale de la crisis». Para generar riqueza hay que
crear tejido empresarial y no es fácil», apostilla. A pesar de ello, «no
tenemos porqué ser pesimistas».
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José Ramón de la Fuente es decano del Colegio Oficial de Obras Públicas cuya sede se encuentra en la calle Hornillos, 21. / ISRAEL L. MURILLO

COLEGIO DE INGENIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

La transformación
en ingeniero civil,
el nuevo reto
500 profesionales han pasado por el curso de
adaptación necesario para trabajar en el extranjero
M A R TA C A S A D O / B U R G O S

El colegio de Ingenieros de Obras
Públicas afronta un proceso de renovación interna derivado del cambio en los estudios universitarios
que ha traído la adaptación a Bolonia. El cambio de titulación obliga
a realizar un curso de adaptación

al grado de Energía Civil y que el
nombre del colegio pase a a ser Colegio de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC). Desde la entidad
colegial su presidente, José Ramón
de la Fuente, anima a todos a realizar este curso de adaptación que
se imparte en la UBU. «Les permi-

tirá ampliar sus oportunidades profesionales adaptando sus estudios
al panorama laboral actual con las
mayores ventajas». Asegura que ya
han pasado por esta herramienta
formativa un total de 500 titulados
y estudiantes de último curso. Una
formación que, asegura, tiene
«avanzadas técnicas docentes, además de la posibilidad de un horario
que permite compatibilizarlo de
manera sencilla con la actividad
profesional», señala.
José Ramón de la Fuente recuerda que con este curso de la UBU el
profesional «puede moverse por el
mundo, tener capacidad para acometer trabajos por toda Europa
porque aunque nuestra formación
en España es número uno como ingenieros de obras públicas en el
extranjero no se conoce, es ingeniero de obra civil y hay que adaptarse».
La salida al extranjero, con países emergentes necesitando nuevas infraestructuras, es más que
una realidad para este colectivo. Y

es que la cantidad de visados de
proyectos que se registran en el colegio ha caído un 75% en los últimos cuatro años. En 2013 se registraron un total de 102 y «no son específicamente grandes obras sino
pequeños proyectos memorias de
especificaciones, informes ...»
El colegio aglutina a un total de
650 ingenieros con una distribución geográfica repartida entre

El visado de proyectos de
obras públicas ha caído un
75% en los últimos cuatro
años hasta llegar a 102
El colegio «pone toda la
información necesaria»
para la búsqueda de trabajo
en el extranjero

Burgos, Soria, Ávila y Segovia.
Además recoge la posibilidad de la
precolegiación que está destinada
a los estudiantes que han superado
al menos el 50% de los créditos del
plan de estudios.
Entre los servicios que prestan
desde la entidad a sus asociados está el de poder acceder a una bolsa
de trabajo con convocatorias de
oposiciones, licitaciones, concursos y demás información relativa a
todo el territorio nacional pero también al extranjero. También se desarrollan cursos específicos de formación continua para actualizar al
profesional ante las necesidades y
últimas normativas del sector.
Otro de los servicios que se prestan en la instalación es el asesoramiento para trabajar en el extranjero, una medida muy demandada
por los nuevos titulados. Ayudan
en las tramitaciones burocráticas
como homologación de títulos,
contacto con otros compañeros
que estén allí, documentación necesaria...
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