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UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA, UNA HERRAMIENTA ÚTIL  
PARA AYUDAR A COMBATIR LA PANDEMIA

¿Qué es Unión Profesional de Galicia? 

Unión Profesional de Galicia es una asociación colegial que representa a 40 
colegios profesionales, a una treintena de profesiones diferentes y a cerca de 
70.000 profesionales que ejercen en toda la comunidad autónoma de Galicia. La 
entidad supera ya los 25 años de vida. Su Comisión Gestora nació en 1993. Y la 
presentación oficial de Unión Profesional de Galicia se celebró el 28 de junio de 
1995 en Santiago de Compostela. 

Los Colegios Profesionales agrupan y representan a los profesionales que ejercen 
en estructuras democráticamente constituidas, instituciones de derecho público 
reconocidas en la Constitución Española. Cuentan con un carácter singular 
y forman parte de lo que se ha venido a denominar cuerpos intermedios de la 
sociedad. Los Colegios Profesionales, al igual que Unión Profesional de Galicia, son 
independientes y autónomos y buscan el bien común.

Unión Profesional de Galicia, en su cuarto de siglo de vida, persigue el único 
objetivo de ser una herramienta útil para la sociedad, para el entorno social en el 
que se mueve, en el que se desarrolla, en el que trabajan los Colegios Profesionales 
que la integran y sus profesionales colegiados.

Esta iniciativa que aquí se presenta, recoge las ideas de los entes colegiales 
agrupados en torno a Unión Profesional de Galicia para combatir la pandemia y 
cumple uno de los fines específicos de la propia asociación: “Facilitar una labor 
de orientación social apoyada en los conocimientos técnicos de las respectivas 
profesiones”. Unión Profesional de Galicia se pone a disposición de la sociedad 
gallega para trabajar en la pronta recuperación, en la búsqueda de una salida a una 
inesperada e incierta crisis económica, sanitaria y social.
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PROPUESTAS DE UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA, SANITARIA Y SOCIAL DE GALICIA 

ANTE LA COVID19

Presentación del presidente de Unión Profesional de Galicia

Unión Profesional de Galicia, con el único ánimo de colaborar en la construcción 
de la Galicia del futuro más próximo, presenta esta publicación que ordena y 
recopila las propuestas de las profesiones que integran sus Colegios Profesionales 
socios para la reconstrucción económica, sanitaria y social de nuestra comunidad 
autónoma tras vivir y seguir viviendo el impacto de la pandemia de la Covid19.

Muchos de nuestros Colegios Profesionales y sus Consejos Generales ya 
diseñaron y plantearon una serie de ideas, siempre desde la óptica de cada 
profesión, que puedan ayudar a nuestra sociedad y ser un estímulo para una 
pronta vuelta a la casi normalidad tras la incidencia sobre la población del 
coronavirus, enfermedad con la que tendremos que convivir en los tiempos más 
próximos.

La pandemia ha marcado un antes y un después, nada volverá a ser como 
antes, nos encontramos ante un nuevo escenario económico. Las necesidades 
del mercado están cambiando y las empresas deberán adaptarse a la nueva 
realidad económica, social e industrial. Y para mantenerse en el mercado y ser 
competitivas demandarán perfiles laborales de alta cualificación. La formación y 
la especialización serán el eje central del nuevo entorno laboral. 

Es el momento de la acción. Desde nuestra asociación debemos también cultivar 
las relaciones y fomentar el diálogo entre el sector profesional. Los profesionales 
debemos coordinar nuestros esfuerzos y organizarnos de forma más efectiva 
desde la colaboración, porque nuestro fin último radica en la defensa de 
los servicios prestados a los ciudadanos y en la pujanza del crédito del buen 
profesional. Las circunstancias generadas en torno a la pandemia de la Covid19 
nos hacen pensar que quizás haga falta más sociedad civil y menos estructuras 
de Estado.

Unión Profesional de Galicia solicitó a sus Colegios Profesionales socios que 
elaborasen un breve documento con tres tipos de propuestas: sanitarias, sociales 
y económicas. Y siempre desde el punto de vista o criterio del ámbito profesional 
representado por el Colegio Profesional en cuestión y desde una visión global. Las 
propuestas, teniendo como referencia de acción nuestra comunidad autónoma, 
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están planteadas desde la racionalidad y viabilidad. Y son expuestas de forma 
esquemática, clara y comprensible.

Una vez recibidas y clasificadas las propuestas, aportaciones y sugerencias, 
estas fueron incluidas en este documento que lleva por título Propuestas de las 
Profesiones Colegiadas para la reconstrucción de Galicia ante la Covid19. 

Es, en definitiva, una aportación conjunta e independiente de las profesiones 
colegiadas de Galicia desde la enriquecedora visión de los diferentes ámbitos 
de actuación profesional que integran los entes colegiales socios de Unión 
Profesional de Galicia. 

Ponemos a disposición de la sociedad gallega el conocimiento desinteresado 
de los profesionales integrados en nuestros Colegios Profesionales, motor 
intelectual de nuestra sociedad gallega para una pronta y sólida recuperación 
sanitaria, social y económica de Galicia.

Antonio Macho Senra
Presidente de Unión Profesional de Galicia

Diciembre, 2020
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EL COMPROMISO DE LAS PROFESIONES RADICA EN RESPONDER  
A LOS RETOS DE LA COVID19 DESDE LA EXCELENCIA, APORTANDO 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

Introducción

Las profesiones y sus profesionales jugaron y siguen jugando un papel 
estratégico durante la crisis generada por el impacto del virus SARS-CoV-2 y la 
enfermedad Covid19 en la población gallega, en nuestro sistema de salud, en 
nuestra red de asistencia social, en nuestra economía, en nuestro entorno, en 
nuestras vidas, en nuestro día a día. La sociedad gallega ya percibe a nuestros 
profesionales como fundamentales, como esenciales, como imprescindibles. 
Cada profesión universitaria colegiada, buena parte de ellas representadas 
en Unión Profesional de Galicia, desplegó desde el 14 de marzo de 2020 sus 
capacidades y conocimientos para aportar enfoques, soluciones y colaboración 
para tratar de superar una situación jamás imaginada. 

Las profesiones, sus profesionales y sus instituciones colegiales asumieron desde 
un inicio un protagonismo que nunca pretendieron y se convirtieron sin buscarlo 
en factor relevante para el curso de la crisis. El conocimiento, la experiencia y 
las capacidades científicas, técnicas y de gestión han sido fundamentales para 
abordar una situación de la que nadie nada sabía, a la que nadie antes se había 
enfrentado y a la que tendremos que seguir haciéndole frente los próximos 
meses y quizá también los próximos años. 

Las instituciones colegiales, admitámoslo, fuimos, somos y seremos un referente 
en esta crisis de la Covid19. Escucharnos, poner atención a lo que decimos, 
valorar nuestras fundadas y argumentadas opiniones se vuelve ineludible. 

Durante el convulso año 2020, un ejercicio que por la llegada de un virus 
implacable y mortal generó entre nuestra sociedad caos e incertidumbre, la 
población gallega ha buscado referentes que aportasen lucidez. Y ahí estábamos 
los profesionales, estamos y seguiremos estando las profesiones colegiadas 
gallegas aportando nuestros conocimientos y experiencia. Con nuestro 
conocimiento tratamos de generar certidumbre, de sembrar la sensatez, de 
aportar soluciones argumentadas en hechos científicos, en realidades que 
puedan corroborarse. 

Antes y ahora nuestras actuaciones, nuestras valoraciones, nuestros criterios 
se mueven en base a fundamentos científicos y a la formación adquirida en los 
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centros universitarios, especialmente de Galicia, en la experiencia profesional 
y práctica diaria y en ese contacto directo con usuarios, clientes o pacientes. 
Sabemos que la aportación de criterio profesional es siempre en beneficio de la 
seguridad y de los bienes y derechos ciudadanos.

Las profesiones colegiadas, y en consecuencia sus Colegios Profesionales, son 
corporaciones de derecho público. Pero ¿qué significa esto? Los entes colegiales 
tienen atribuidas por ley funciones públicas y asumen y desempeñan también 
funciones privadas. 

Los Colegios Profesionales velamos por la protección de los derechos de los 
consumidores y usuarios y, al mismo tiempo, defendemos los intereses de 
la profesión. Nuestras instituciones pueden considerarse Administraciones 
Públicas porque, desde su naturaleza público-privada, ejercen funciones públicas 
que el legislador les asigna. El artículo 36 de la Constitución Española señala 
que la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas; la estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberá ser democrática.

La ley, según lo visto, atribuye a los Colegios Profesionales funciones públicas. En 
ciertos ámbitos su ejercicio goza de una autonomía que puede y debe ejercerse 
desplegando esas funciones en toda su plenitud. Los Colegios Profesionales, 
también desde su independencia al margen de criterios ocasionales, están 
obligados a llevar adelante su misión de acuerdo con las circunstancias y sin 
depender de la actuación de los poderes públicos, aunque sí bajo la premisa 
de la coordinación. La Covid19, a nuestro pesar, puso en valor las instituciones 
colegiales, les asignó mayor presencia y protagonismo en la sociedad y las 
identificó como estratégicas.

La Organización de Naciones Unidas ya estableció una línea para la recuperación, 
incluso antes de que la pandemia pudiera darse por superada. Y nuestro futuro 
más próximo debe basarse en la coordinación y cooperación; minimizar el impacto 
sanitario, social y económico y estimular la rápida recuperación. En este contexto 
cobran sentido las aportaciones que podamos hacer los Colegios Profesionales de 
Galicia.

Es momento, a juicio de Unión Profesional de Galicia, de evaluar recursos y poner 
en marcha estrategias para abordar con sólidas garantías la superación de una 
crisis sin precedentes para una pronta vuelta a la casi normalidad. También es hora 
de poner en marcha las bases de un plan ante posibles situaciones semejantes. 
Desde nuestra asociación de profesionales somos conscientes de que la nueva 
normalidad a la que pronto nos enfrentaremos será un escenario donde estarán 
presentes la incertidumbre, la inestabilidad y las dificultades. El compromiso 
de los profesionales de Galicia radica en responder a los nuevos retos desde la 
excelencia, aportando experiencia y conocimientos. Nuestras respuestas están 
basadas en los valores que guían el ejercicio de la labor profesional, ejercida 
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en este caso en unas circunstancias extraordinarias y siempre cumpliendo 
escrupulosamente la deontología profesional.

Unión Profesional de Galicia y la familia que la integra están comprometidas en la 
reconstrucción de nuestro entorno tras el paso por nuestras vidas de la Covid19. 
Nuestras puertas también están abiertas a todos los que desinteresadamente 
quieran sumarse al proyecto de engrasar y poner de nuevo en marcha el motor 
económico y social de una sociedad que todavía está en estado de shock. 

Desde la ética, el compromiso y el buen hacer de las profesionales liberales, 
motor intelectual de la sociedad civil, daremos lo mejor de nosotros mismos para 
volver más pronto que tarde a una nueva normalidad lo más parecida posible a 
la que vivíamos antes del 14 de marzo de 2020. 

Las propuestas de Unión Profesional de Galicia para la recuperación y reactivación 
de Galicia se agrupan en los siguientes campos y áreas de actividad: Medidas 
Económicas. Medidas Sanitarias, Medidas Sociales, Medidas de Innovación; 
sin olvidarnos de nuestro compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).
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MEDIDAS ECONÓMICAS

La crisis sanitaria generada por la pandemia de la Covid19 trae también una crisis 
económica de dimensiones todavía por determinar. El impacto será profundo, 
de calado en destrucción de empresas y empleo, en ajuste a la baja de actividad 
económica. El impacto del coronavirus destruyó 622.000 empleos en 2020, según 
datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Los Presupuestos Generales del Estado del 2021 reflejan una caída del Producto 
Interior Bruto (PIB) del 11,2 por ciento para 2020. Y un crecimiento del 9,8 por 
ciento en 2021. Pero esas previsiones parecen ya quedarse obsoletas. Algunas 
entidades pronostican que en 2020 la caída del PIB incluso superará el 12 por 
ciento. 

La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) cree que el PIB caerá un 12 por 
ciento en el año de la pandemia. Las previsiones para 2021 son más optimistas, 
pero no tanto como en un principio habíamos pensado. La misma institución de las 
entidades de ahorro apunta que la economía avanzará ese año un 6,7 por ciento. 

El Banco de España augura, en su informe de diciembre de 2020, que la caída del 
PIB en el año que ya finalizó podría llegar hasta un 11,6 por ciento y que en 2021 
la economía crecerá entre el 4,2 por ciento y el 8,6 por ciento. Ya en 2022, el PIB 
español avanzará entre el 3,9 por ciento y el 4,8 por ciento. Asimismo, prevé que la 
economía volverá a mitad de 2023 a una situación similar a la que vivíamos antes 
de la llegada de la pandemia de la Covid19. 

La entidad financiera BBVA, por ejemplo, augura una caída del 11 por ciento para 
2020 y un crecimiento del 6 por ciento para 2021. 

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Comisión Europea son 
similares: la caída en 2021 estará entre el 11 por ciento y el 12,4 por ciento y el 
repunte de 2021 se situará entre el 5 por ciento y el 7,4 por ciento. 

Previsiones de crecimiento del PIB de España

Banco de España 
2020: Entre -10,7% y -11,6%
2021: Entre 4,2% y 8,2%
2022: Entre 3,9% y 4,8%
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Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS)
2020: -12%
2021: 6,7%
2022: 6,2%

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
2020: Entre -10,1% y -12,4%

BBVA
2020: -11%
2021: 6%

Fondo Monetario Internacional (FMI)
2020: -12%
2021: 7,2%
2022: 4,5%
2023: 3,4%
2024: 2,8%
2025: 1,5%

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
2020: -11,6%
2021: 5%
2022: 4%

Comisión Europea
2020: -12,4%
2021: 5,4%
2022: 4,8%

Los profesionales, en una gran mayoría vinculados a pequeñas y medianas empresas 
y al empleo por cuenta propia viven en sus previsiones, en sus estimaciones de 
futuro el golpe generado por la epidemia del coronavirus.

La decisión de suspender la actividad económica durante el estado de alarma, para 
contener los efectos de la pandemia, deja un reguero de negativas consecuencias 
económicas y sociales, que continúan acentuándose con las restricciones 
impuestas para ponerle freno a las sucesivas olas de la epidemia.

Los indicadores de la crisis económica de Galicia también se están resintiendo. 
Pero el impacto de una crisis sin precedentes será en Galicia menor que en el resto 
del Estado. Es lo que pronostican la mayoría de expertos.

La comunidad cae menos que el resto de autonomías cuando las crisis golpean y 
también crece con menor fuerza en épocas de bonanza. La Xunta de Galicia espera 
que la economía de la comunidad gallega finalice 2020 con una contracción del 9,7 
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por ciento del PIB, sin llegar a números de dos cifras. El avance pronosticado para 
2021 por el Gobierno gallego será del 8 por ciento.

La Fundación de las Cajas de Ahorros también analiza el PIB gallego. Según sus 
estimaciones, Galicia se contraerá un 11,1 por ciento en el año de la pandemia. En 
2021 comenzará a llegar la luz, con el crecimiento del PIB gallego del 6 por ciento.

Esperemos que en 2021, como parecen confirmar los pronósticos, comience a 
vislumbrarse una luz al final del túnel.

Y ante este previsible escenario de lenta pero progresiva recuperación, Unión 
Profesional de Galicia quieren presentar diferentes propuestas planteadas con 
el propósito de ayudar a la reconstrucción del deterioro económico, sanitario 
y social que la pandemia trajo a nuestras vidas. Pretendemos que no sirvan 
de paños calientes o parches pasajeros. El objetivo de todas estas propuestas 
radica en su utilidad en un escenario de recuperación para el medio y largo 
plazo. 

Las acciones destinadas para la salida de la crisis tras el impacto de la pandemia 
deben mejorar y reforzar el tejido empresarial, facilitar la creación de empresas, 
recortar los trámites administrativos, implementar incentivos fiscales,  poner en 
marcha programas para generar empleo de calidad, conectar la oferta educativa 
con la demanda del mercado de trabajo, propiciar la reconstrucción del parque 
inmobiliario o incrementar la cuantía de la dotación en los presupuestos públicos 
destinada a la I+D+i, entre otras.

Comité de expertos

Unión Profesional de Galicia, sus cuarenta Colegios Profesionales miembros y los 
profesionales de todos estos entes se ponen al servicio de la sociedad gallega y de 
las Administraciones Públicas para trabajar en la recuperación y reactivación en 
los ámbitos económico, sanitario y social de la comunidad autónoma gallega.

La asociación de Colegios Profesionales propone la creación y puesta en marcha 
de un Comité de Expertos Profesionales para asesorar al Gobierno autonómico 
sobre la estrategia para la salida de la crisis generada por la Covid19. Unión 
Profesional de Galicia, con profesionales que ejercen en una treintena de ámbitos 
profesionales vinculados a la economía, la sanidad, el mundo jurídico, el científico-
técnico, las ingenierías, la arquitectura, la educación o el entorno social ofrece a 
las Administraciones Públicas una visión global y multidisciplinar del entorno. 
Ponemos a disposición la red colegial como espacio de conocimiento de la 
realidad profesional y ámbito de diálogo especializado para aportar soluciones 
transversales y coordinadas.
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Administración Pública

Las Administraciones Públicas diseñan las estrategias para hacer frente a la 
pandemia, mientras no llega la inmunización colectiva, y, al mismo tiempo, toman 
medidas para aminorar el impacto de la Covid19. Se hace necesario un proyecto 
sólido y consensuado para impulsar los sectores clave de la economía de Galicia. 
Unión Profesional de Galicia, como interlocutor de las profesiones y los profesionales 
de la comunidad autónoma, quiere intervenir y aportar en el diseño de ese proyecto 
para relanzar las diferentes actividades sectoriales. Desea participar en la definición 
de un plan de inversiones, en la redefinición del modelo industrial que debe seguir 
Galicia o en cómo racionalizar el gasto corriente. Para estos temas y otros más se 
hace necesaria la negociación de grandes encuentros y pactos políticos y sociales.

Los Colegios Profesionales de Galicia reivindican su protagonismo en este futuro 
marco de negociaciones. Y proponen las siguientes medidas:

1. Reclamar de las Administraciones Públicas, preferentemente de la 
autonómica, un Plan de Reactivación Económica en el que participen, 
colaboren y aporten los diferentes Colegios Profesionales de Galicia.

2. Ejecutar de forma efectiva el 100 por ciento de la inversión presupuestada 
por las diferentes Administraciones Públicas.

3. Diseñar mecanismos ágiles para la conversión de créditos no ejecutados.

4. Impulsar desde las Administraciones Públicas acuerdos con las entidades 
financieras para facilitar a los profesionales el acceso a fuentes de 
financiación necesarias para mantener y reactivar la economía.

5. Agilizar desde la Administración Pública los trámites para la creación de 
empresas.

6. Incrementar las líneas Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pymes y 
profesionales.

7. Refinanciar préstamos otorgados por el ICO, destinados fundamentalmente 
al mantenimiento del empleo y equipamientos.

8. Eliminar el sistema de cita previa en la Administración Autonómica. Y puesta 
en marcha de un protocolo de actuación de uso obligatorio de mascarillas, 
distancia social y establecimiento de sistemas de ventilación.
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Fiscalidad

Unión Profesional de Galicia considera que es el momento de combatir el fraude 
fiscal y la economía sumergida por parte de las Administraciones Públicas. Esta 
estrategia evitaría un desaconsejable incremento de la presión fiscal en época de 
crisis.

Es también esencial la búsqueda de una armonización fiscal entre territorios 
que evite la discriminación impositiva de unas empresas frente a otras, de unas 
iniciativas frente a otras.

La política tributaria de los diferentes Gobiernos, incluso de la Administración 
local, debe, a juicio de Unión Profesional de Galicia, apostar por salvaguardar el 
tejido empresarial, incentivar la inversión privada y animar la creación de nuevos 
proyectos empresariales. Alguna de las medidas propuestas en materia fiscal son:

1. Rebajar la carga fiscal e implementar ayudas a profesionales autónomos 
para el pago de alquiler de locales, pago de cuotas a la Seguridad Social y 
exención de impuestos locales y autonómicos. Suspender temporalmente y 
sin penalización ciertos contratos de suministros.

2. Modificar los criterios fiscales aplicados a los profesionales autónomos 
mientras dure el impacto de la pandemia.

3. Aplazar el cobro de impuestos a profesionales autónomos y empresas para 
paliar la falta de liquidez.

4. Suspender el calendario fiscal y adaptarlo a las circunstancias sanitarias 
derivadas de la Covid19.

5. Rebajar los impuestos que gravan las actividades físico-deportivas: 
deducción autonómica de gastos por servicios deportivos y establecimiento 
de incentivos a las empresas que faciliten la realización de ejercicio físico 
saludable durante el horario laboral.

6. Poner en marcha incentivos fiscales para potenciar el teletrabajo.

Laboral

Unión Profesional de Galicia propone diseñar, a través de la negociación con los 
diferentes actores, un Pacto por un Empleo de Calidad en Galicia de los titulados 
universitarios. ¿Quién debiera estar en esa mesa? A esa Mesa por el Futuro del 
Empleo de los titulados universitarios, deberían sentarse la Administración, 
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como órgano impulsor de las políticas industriales, económicas y laborales; 
la Empresa, a través de su organización representativa, clave en la generación 
de empleo cualificado; los Colegios Profesionales, conocedores tanto de 
los requisitos y exigencias necesarias para generar productos y servicios 
competitivos y de calidad, como por la forma de encajar el binomio titulados-
mercado laboral; y la Universidad, encargada de formar a nuestros jóvenes 
de tal manera que la adquisición de conocimientos, les permita adquirir las 
competencias requeridas, para su incorporación al ecosistema productivo.
Nuestra asociación tiene claro que los profesionales deben participar en el diseño 
del futuro profesional de las nuevas generaciones. Y entiende que alcanzar un gran 
pacto en este sentido ayudaría a acortar el camino de salida a la crisis.

Unión Profesional de Galicia también propone la necesidad de llegar a un acuerdo 
entre Administración autonómica, tejido empresarial y Colegios Profesionales para 
evitar, en la medida de lo posible, la salida al exterior de las generaciones mejor 
formadas de nuestra historia reciente. Porque no se puede dilapidar la inversión 
pública dedicada a la formación de un titulado universitario. El entramado de 
empresas gallegas necesita mano de obra cualificada.

La existencia de una institución colegial que gestione, regule y avale, frente a los 
ciudadanos y los poderes públicos, los conocimientos, formación y experiencia de 
sus profesionales ofrece plena fiabilidad de los mismos ante la sociedad. Unión 
Profesional de Galicia y sus Colegios Profesionales asociados apuestan por lograr 
una efectiva inserción laboral, dar respuesta a las demandas para que a través de 
unos servicios de calidad, incluida la formación, los profesionales puedan sentirse 
en la vanguardia de su profesión y ser laboralmente competitivos.

Por otra parte, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) son 
uno de los caballos de batalla de la crisis de la Covid19. Unión Profesional de 
Galicia cree que es urgente que los pagos a trabajadores afectados por ERTE sean 
ágiles y efectivos, al igual que las ayudas a los profesionales autónomos por cese 
de actividad. Asimismo, solicitamos que se gestionen nuevas prórrogas para los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

En el ámbito de los profesionales universitarios existe una elevada proporción 
de autónomos con personal asalariado. En muchas profesiones el descenso de la 
actividad está superando el 35 por ciento.
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Formación

Invertir en formación es garantizar un futuro mejor. Un capital humano formado 
implica contar con empresas más competitivas y productivas que a su vez generan 
empleo de calidad y mayor bienestar.

Desde Unión Profesional de Galicia se apuesta por conectar la oferta de las Universi-
dades gallegas con la demanda del tejido productivo. Es fundamental evitar que los 
jóvenes recién formados con capital público, en nuestros centros universitarios, 
tengan que buscar alternativas laborales más allá de nuestras fronteras.

Es por ello que proponemos las siguientes acciones:

1. Conectar la oferta formativa universitaria con la demanda laboral de las empre-
sas, en línea con la propuesta de Pacto por un Empleo de Calidad en Galicia.

2. Impulsar a través de ayudas la digitalización y el desarrollo de herramientas 
tecnológicas que permitan la puesta al día de los profesionales.

3. Incrementar la inversión en educación, tanto en la enseñanza secundaria, 
formación profesional, como universidad.

Concursal

La pandemia de la Covid19 está incrementando el trabajo en los juzgados de 
Galicia y, en consecuencia, crece la saturación en la Administración de Justicia. 
Quizá sea el momento de apostar por vías como la mediación judicial en todo tipo 
de procedimientos y sectores y en cualquier ámbito de la vida de las empresas y 
las personas. 

Unión Profesional de Galicia propone a la Administración Autonómica fomentar 
la mediación para la resolución extrajudicial de conflictos y en este sentido 
nuestra institución se presta a ser la aglutinadora de todos los profesionales de la 
Mediación en Galicia.

Vivienda y entorno

La vivienda cobró protagonismo en la crisis de la Covid19. Se convirtió durante 
meses en el centro de la vida de las personas. Todo giró en torno a la vivienda, que 
desarrolló también el papel de lugar de trabajo, de aula, de zona de ocio y de gimnasio.
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La Constitución Española recoge el derecho a una vivienda digna. Las actuaciones 
de futuro para una recuperación deben prestar atención a la vivienda. Y a las 
ciudades y al entorno inmediato de las personas. Unión Profesional plantea, entre 
otras medidas, las siguientes propuestas en esta materia:

1. Apostar por un desarrollo urbano sostenible.

2. Desarrollar planes de movilidad sostenibles.

3. Crear servicios de transporte de cercanías.

4. Implicar activamente a las Administraciones Públicas (local, autonómica y 
central) para incentivar y subvencionar en los edificios y otras construcciones 
de Galicia mejoras relacionadas con la accesibilidad, eficiencia energética, 
implantación de fuentes energéticas renovables y modernización de 
instalaciones.

5. Impulsar acciones que eviten la infravivienda y fomenten el acceso a una 
vivienda digna.

6. Mejorar la sostenibilidad de todo tipo de construcciones.

7. Agilizar, desde las Administraciones Públicas y en especial por parte los 
Ayuntamientos, el proceso de tramitación de expedientes de obras para 
implicar y animar a los promotores, agentes número uno de la edificación, en 
la recuperación económica. El visado colegial, en este caso, debe reafirmarse 
como una herramienta efectiva que asegure el control de la legalidad y 
acelere el proceso de concesión de licencias.

8. Contratación por parte de los Ayuntamientos de técnicos para tramitar de 
forma urgente las licencias de obra.

9. Impulsar conferencias, congresos o jornadas con la presencia de técnicos 
de urbanismo de los Ayuntamientos para aportar propuestas que sirvan 
para unificar criterios sobre actuaciones que aporten seguridad jurídica y 
reduzcan los plazos de otorgamiento de las licencias de obras.

10. Fomentar políticas de construcción de vivienda protegida dirigida al alquiler.

11. Fomentar las energías renovables en el ámbito doméstico y de autoconsumo.

12. Invertir en proyectos que fomenten la economía circular y la lucha contra el 
cambio climático.

13. Fomentar el consumo de proximidad y de productos de calidad.
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Sectores profesionales

La pandemia está influyendo de una manera decisiva en la actividad de todas las 
profesiones. En algunos casos el impacto está siendo determinante, obligando a 
adaptarse y reinventarse en tiempo récord. Las profesiones colegiadas mejoran sus 
espacios de desarrollo y aprovechan el momento decisivo como una oportunidad. 
Pero es importante para las profesiones colegiadas y sus profesionales contar con 
ayuda pública para adaptarse a la nueva realidad.

Unión Profesional de Galicia propone:

1. Incrementar las ayudas a los negocios viables de profesionales autónomos 
para que puedan retomar su actividad en condiciones similares a la situación 
en la que se encontraban con anterioridad al impacto de la Covid19.

2. Fomentar la implantación de la digitalización en todos los ámbitos de la 
actividad económica.

3. Mejorar las líneas de crédito para los usuarios de servicios profesionales.

4. Establecer una línea de ayudas a los centros y negocios afectados por las 
restricciones a su actividad durante los meses que estuvieron, estén o 
estarán en vigor las medidas preventivas para luchar contra la pandemia.

MEDIDAS SANITARIAS

La llegada de la Covid19 hace que las medidas sanitarias estén en primera línea 
de las necesidades para combatir la pandemia. Ante diferentes circunstancias son 
necesarias unas u otras medidas y una de las principales demandas de los Colegios 
Profesionales va en la dirección de contar con entornos laborales seguros y libres 
de Covid19.

También reclamamos entidad y protagonismo para las profesiones y los 
profesionales que se reafirmaron como fundamentales durante el nuevo escenario 
de la pandemia.

Unión Profesional de Galicia entiende también que la forma más ágil de superar la 
crisis sanitaria de Galicia es vencer la pandemia. A la espera de los resultados de la 
campaña de vacunación, solo podemos confiar en una adecuada prevención para 
evitar la expansión de la pandemia por Covid19.
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Creemos que la toma de decisión de las medidas restrictivas y preventivas debe 
contar con un enfoque de emergencia porque la pandemia es una emergencia 
prolongada en el tiempo.

Entendemos que la publicación de las medidas en el Diario Oficial de Galicia no 
es suficiente. A nuestro juicio, no contempla el aspecto de sensibilización y de 
concienciación, de integración de los cambios de conductas y hábitos que requiere 
este escenario de emergencia.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
creemos que es imprescindible que el Gobierno de Galicia incorpore profesionales 
que participen en la formulación de las medidas preventivas: siendo transparente 
en las razones que motivan las restricciones; buscando el máximo nivel de justicia 
en las recomendaciones y limitaciones; siendo consistente en los mensajes 
y acciones; coordinando los mensajes de expertos y portavoces, buscando lo 
previsible y no lo impredecible, para implementar criterios objetivables que den 
mayor seguridad a la población gallega.

Entorno seguro

Reivindicamos lugares de trabajo seguros para atender a usuarios, pacientes y 
clientes. Los profesionales pedimos a las Administraciones Públicas medios para 
garantizar la oferta de un servicio profesional seguro. Planteamos concienciar a la 
Administración autonómica sobre la necesidad de colaborar con los Colegios y sus 
profesionales, a la hora de establecer las medidas de protección Covid19 y ofrecer 
a la sociedad la garantía de que los entornos donde trabajamos los profesionales 
son seguros. Las medias propuestas son:

1. Establecer ayudas para que los profesionales puedan mantener sus Equipos 
de Protección Individual (EPI) tanto para preservar su salud como la de los 
usuarios de sus servicios. En la actualidad este gasto está siendo asumido 
exclusivamente por los profesionales.

2. Definir un protocolo ante la presencia de casos positivos de Covid19 
en centros profesionales privados da atención a usuarios. Y asegurar la 
realización inmediata de PCR y el rastreo de los contactos para evitar la 
propagación de un posible brote.

3. Realizar pruebas PCR y otras pruebas de detección de la Covid19 a toda la 
población gallega. Y dotar a centros vinculados a profesiones sanitarias de 
los medios necesarios para realizar pruebas diagnósticas rápidas.
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4. Facilitar a los trabajadores de profesiones de riesgo un acceso rápido al 
sistema público de salud de Galicia para la realización individual de PCR y 
establecer con un carácter racional sus periodos de cuarentena.

5. Suministrar de forma ininterrumpida Equipos de Protección Individual 
(EPI) a los trabajadores de los sectores público y privado y, en especial, a los 
que están en situación de mayor exposición al coronavirus. Los empresarios 
también deberán estar obligados a facilitar EPI en la cantidad necesaria a 
los integrantes de sus plantillas laborales.

6. Rebajar el IVA para la adquisición de EPI por tratarse de material de primera 
necesidad.

7. Asegurar mediante planes estratégicos el abastecimiento de material de 
protección individual ante los rebrotes de casos de Covid19.

Profesiones y salud

Vivimos en una sociedad expuesta a condicionantes externos. El cambio está 
presente en nuestro entorno y ese cambio se acelera ahora con la presencia de la 
Covid19. El escenario que deja la pandemia sitúa a muchas profesiones en primera 
línea, les asigna un protagonismo que en otras circunstancias no tendrían.

En consecuencia, es preciso reestructurar y adaptar los nuevos escenarios para 
asignar a las profesiones vinculadas al ámbito de la salud, a sus profesionales y al 
trabajo que desarrollan un lugar preferente en el nuevo entorno. Es necesaria la acción 
de las Administraciones para situarnos ante la nueva realidad de las profesiones.

Unión Profesional de Galicia, sobre este ámbito, propone: 

1. Incrementar los mecanismos de colaboración directa de los Colegios 
Profesionales con la Administración autonómica que permita una respuesta 
rápida frente a futuras pandemias y otro tipo de emergencias.

2. Potenciar la coordinación socio-sanitaria y apostar por integrar la valoración 
del impacto psicosocial que la situación de crisis genera sobre las personas 
así como sus efectos colaterales. 

3. Desarrollar un marco de referencia, aplicable en el ámbito nacional y 
autonómico, que recoja las atribuciones y competencias de los profesionales 
sanitarios que permita la autonomía profesional en los sistemas asistencial 
y socio-sanitario de los ámbitos público y privado.

4. Reforzar la conexión entre Sistema Público de Salud y Servicios Sociales.
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5. Actualizar y adaptar los protocolos sanitarios a seguir por parte de los 
trabajadores ante situaciones de emergencia.

6. Atender las necesidades de los profesionales de la salud, expuestos a una 
presión psicológica extrema en un sistema sanitario sobrecargado.

7. Descentralizar la asistencia psicológica, instaurando la figura del psicólogo 
clínico en Atención Primaria. Así se conseguiría hacer accesible la atención 
psicológica para trastornos en la salud mental de las personas que en 
Galicia están sufriendo como consecuencia de los estertores de esta etapa: 
pérdida de familiares, pérdida de ingresos o de trabajo, restricciones de 
movilidad, dificultades de conciliación y de cuidados, miedo al contagio, 
incertidumbre…

8. Habilitar plazas en el Sistema de Salud Público y poner en marcha 
conciertos transparentes y rigurosos con el sector privado para profesiones 
especializadas, con demanda en el ámbito público.

9. Actualizar la cartera de servicios públicos de salud, incorporando profesiones 
especializadas en atención hospitalaria y en centros de salud.

10. Dotar de profesionales especialistas a residencias geriátricas y centros de día, 
servicios de atención a la discapacidad y dependencia o educación especial 
para ofrecer una adecuada asistencia socio-sanitaria a toda la población.

11. Dotar al ámbito educativo de todo tipo de profesionales especialistas para 
fomentar la inclusión del alumnado con discapacidad física en el entorno 
educativo y fomentar la educación sanitaria y los hábitos saludables.

12. Contar con profesionales especialistas, incluidos fisioterapeutas, en los 
servicios hospitalarios que garanticen la adecuada atención en casos de 
intervenciones quirúrgicas aplazadas por la pandemia como en los propios 
de otros servicios.

13. Apostar por la presencia fundamental del Trabajo Social en los espacios 
de urgencias. Esta estrategia profesional facilita la comunicación con las 
familias y pacientes hasta que puedan recuperarse plenamente en sus 
domicilios.

14. Fomentar la participación de profesionales en actividades de servicios 
municipales de salud y de actividad física y deporte, escuelas de salud o 
centros de ocio.

15. Reforzar la acción de profesionales especializados en centros educativos, 
geriátricos y penitenciarios.

16. Mejorar los sistemas de derivación e interconsulta.
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Pacientes y secuelas

Todos los esfuerzos están centrados ahora en combatir la pandemia de la Covid19. 
Ahí está ahora la primera línea de batalla. En cuanto hayamos doblegado los efectos 
directos del coronavirus, comenzaremos a prestar mayor atención a las secuelas 
del SARS-CoV-2. Porque esas secuelas que deja la enfermedad están siendo y serán 
el nuevo objetivo a combatir.

Los Colegios que integran Unión Profesional de Galicia proponen: 

1. Incorporar a diferentes profesionales en la valoración de las secuelas de los 
pacientes de Covid19.

2. Reforzar la atención a la salud mental especializada. Aquellas personas que ya 
experimentaban problemas de salud mental, especialmente psicopatologías 
graves, tienen una mayor vulnerabilidad por la pandemia. Es preciso ampliar 
los recursos humanos que atienden a estas personas usuarias con el fin de 
que obtengan el tratamiento preciso y no se agraven sus patologías.

3. Prevenir y tratar la patología vocal como consecuencia del uso de mascarillas, 
que afecta a la población en general y a aquellos profesionales que utilizan 
la voz como herramienta de trabajo.

4. Impulsar campañas de protección de la voz y de su afectación ante posibles 
secuelas generadas por la Covid19.

5. Implementar la fisioterapia comunitaria con actividades de control y 
seguimiento de secuelas de la Covid19 y de patologías prevalentes y con 
programas de educación sanitaria basados en el ejercicio físico terapéutico y 
en la mejora de patrones.

MEDIDAS SOCIALES

La pandemia de la Covid19 trajo a Galicia enfermedades y fallecimientos. De su 
impacto llegó también la emergencia social, que afectó a las capacidades personales, 
a la seguridad, a las relaciones familiares y a los recursos y medios de subsistencia. 

A consecuencia de la crisis de la Covid19 los colectivos especialmente vulnerables; 
como las personas en riesgo social, con desempleo sobrevenido, solas o enfermas 
sin apoyo, mujeres víctimas de explotación sexual, mujeres víctimas de violencia de 
género o menores en situación de vulnerabilidad; se encuentran ante situaciones 
de extrema necesidad, precisando de una atención social urgente e inmediata. 
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Los profesionales vinculados a Colegios Profesionales de Unión Profesional de 
Galicia enfocan su objetivo principal en evitar el aumento de la brecha social y el 
grave impacto de la crisis entre las personas y colectivos más vulnerables. Trabajan 
para dar cobertura a las necesidades más primarias derivadas de la pandemia. La 
acción social debe continuar, deben articularse nuevas medidas.

Acciones para el bienestar

Desde Unión Profesional de Galicia y sus Colegios Profesionales se apuesta por 
fortalecer el cuarto pilar del estado de bienestar, el sistema público de servicios 
sociales para garantizar a toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de 
residencia, el derecho al Catálogo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 
a través de una Ley de Servicios Sociales Básicos del Estado. Entre las medidas 
propuestas están:

1. Implantar programas de intervención social que atiendan las situaciones de 
vulnerabilidad que surgen de la pandemia (personas mayores, desempleo, 
discapacidad, inmigración, género…) y que fomenten la cohesión dentro de 
la comunidad y la resiliencia como habilidad para afrontar la adversidad. 
Especialmente importante es la situación de los centros de mayores, que 
sufrieron la mayor letalidad de la pandemia. Es fundamental que se atienda 
tanto a las personas usuarias como al personal socio-sanitario.

2. Promover un plan de atención a largo plazo para personas mayores basado 
en un modelo integrado de servicios e intervenciones profesionales.

3. Impulsar propuestas de diseños arquitectónicos y fórmulas organizativas y 
de gestión similares a quedarse en casa. Desarrollar conceptos de vivienda 
colaborativa y compartida, así como servicios de proximidad, en función de 
los diferentes momentos de la vida de las personas.

4. Ampliar las ayudas sociales de carácter sanitario a las familias de 
profesionales afectados por las consecuencias de la crisis económica de la 
Covid19.

5. Atender las necesidades psicológicas derivadas de la pandemia del alumnado 
de los centros educativos así como del equipo docente y no docente. En 
este sentido, urge el diseño de protocolos específicos. Es imprescindible 
que los equipos de orientación de los centros incorporen profesionales 
para intervenir y atender las necesidades emocionales y psicológicas del 
alumnado.



Propuestas de las Profesiones Colegiadas para la reconstrucción de Galicia ante la pandemia de la Covid19

– 27 –

Espacios libres de Covid19

Una de las actuaciones tiene que ver con la calidad del aire interior en espacios 
cerrados, que con la presencia de la Covid19 cobra especial importancia. En este 
ámbito proponemos: 

1. Instalar medidores de dióxido de carbono en las aulas de los centros 
educativos de Galicia para determinar de manera objetiva en qué momento 
la ventilación se hace necesaria y durante cuánto tiempo se precisa a fin 
de mejorar la calidad del aire interior. Ni la ventilación natural directa ni 
el método basado en mediciones de dióxido de carbono son soluciones 
definitivas, pero sí contribuyen a aminorar el riesgo de contagio de la 
Covid19. La aplicación de esta medida es extensible a otros establecimientos 
como residencias de mayores, centros de salud, lugares de trabajo o locales 
de pública concurrencia.

2. Difundir en todos los ámbitos de la sociedad la necesidad de concienciación 
sobre cómo debe solucionarse el problema de salud que supone la calidad del 
aire interior, fundamentalmente en centros educativos, con independencia 
también de la situación generada por la Covid19.

3. Poner en marcha un plan de actuación específico para mejorar la calidad del 
aire interior en centros educativos y otros entornos. Esta iniciativa debería 
incluir actuaciones subvencionables como mejora de eficiencia energética 
de los edificios.

4. Confiar en el papel de profesionales colegiados como referentes a la hora de 
evaluar necesidades y diseñar y dimensionar las soluciones que garanticen 
la calidad del aire interior de espacios públicos habitables.

Hábitos saludables

La Covid19 lo ha cambiado todo y también está modificando nuestro modo de 
vida, nuestros horarios, nuestros hábitos, nuestra alimentación. Algunas de 
nuestras propuestas para potenciar hábitos de vida saludables que mejoren 
nuestro bienestar son:

1. Considerar la práctica de actividades físico-deportivas como una actividad 
esencial, estableciendo medidas que garanticen el acceso de toda la 
población a un derecho fundamental reconocido. Elaborar, en definitiva, un 
plan especial de promoción de la actividad física y del deporte dirigido a 
toda la población de Galicia.
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2. Incrementar el número de instalaciones deportivas públicas y la ampliación 
de su horario de utilización para facilitar el acceso a la población gallega y 
conseguir que la práctica de actividad físico-deportiva se incorpore al estilo 
de vida de la población de Galicia.

3. Implementar por parte de todas las Administraciones Públicas medidas 
económicas que faciliten el acceso de toda la población a la práctica de 
actividades físico-deportivas, entre las que estaría un bono social para las 
personas con dificultades económicas.

4. Aumentar el presupuesto de las distintas Administraciones Públicas 
dedicado a acciones sociales para facilitar el acceso al tratamiento y 
mantenimiento de la salud bucodental, especialmente entre las clases más 
desfavorecidas o en situación de exclusión social. 

5. Impulsar campañas de información y prevención orientadas a la población 
para concienciar sobre la importancia del mantenimiento de la higiene oral 
y su relación con la Covid19.

6. Incluir dentro de los servicios públicos de salud la práctica del ejercicio 
físico saludable para las personas que requieran especial atención en razón 
de sus patologías o circunstancias personales.

7. Incorporar como obligatoria dentro de los servicios de las residencias socio-
sanitarias la práctica del ejercicio físico saludable.

8. Poner en marcha ciclos y campañas de divulgación de salud itinerantes en 
todos los municipios de Galicia.

MEDIDAS DE INNOVACIÓN

Todas las medidas de respuesta para hacer frente a la crisis de la Covid19 deben ir 
acompañadas con una apuesta decidida por la inversión en innovación. 

La investigación es factor clave para la lucha contra esta pandemia y cobrará 
relevancia una vez superada la crisis. Un país, una comunidad autónoma que no 
apuesta por la ciencia, que no invierte en I+D, está renunciando a su futuro. 

Las Administraciones Públicas deben incrementar el presupuesto destinado a 
I+D+i. Debemos dedicar más recursos y más atención a la investigación, atender 
las demandas de nuestros centros de innovación y apostar por un tejido productivo 
apoyado en estos ejes. Apostar por la innovación permitirá que en situaciones 
sanitarias límite, como la que estamos viviendo ahora, tengamos soluciones más 
ágiles y eficaces y permitirá con más garantías dar respuesta a los retos de futuro. 
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Unión Profesional de Galicia considera capital este tipo de inversión a través de 
una colaboración entre Administración Pública e iniciativa privada, al tiempo que 
deben potenciarse los incentivos para las actividades empresariales vinculadas a 
la innovación. 

Las medidas propuestas en este ámbito son:

1. Incentivar la colaboración entre Administración autonómica, las tres Universi-
dades de Galicia, las empresas tecnológicas y los profesionales sanitarios en la 
búsqueda de soluciones tanto en el equipamiento, en los medios diagnósticos 
y, sobre todo, en el apoyo logístico de una futura vacuna europea, unida a la 
planificación de su distribución en la comunidad autónoma de Galicia.

2. Crear un órgano oficial estable en el que estén representadas la 
Administración autonómica, las tres Universidades de Galicia, las empresas 
tecnológicas y los profesionales sanitarios y que permita adelantarse a la 
toma de decisiones. Sus medidas deberían poder aplicarse de forma ágil a 
través del poder ejecutivo.

3. Incrementar la inversión en I+D a fin de alcanzar la media nacional en dos 
años: pasar del 0,94 por ciento al 1,24 por ciento. Y al 2 por ciento en esta 
legislatura, del 1,24 por ciento al 2 por ciento; objetivo especificado en la 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020.

4. Garantizar la inversión en investigación aplicada y básica. Sin la una no 
existe la otra.

5. Apostar con firmeza por el desarrollo en Galicia de un polo biotecnológico.

6. Fomentar la cultura científica entre las nuevas generaciones y su inclusión 
en el curriculo educativo.

7. Crear en el Sistema Público de Salud la figura de facultativo de investigación.

8. Destinar recursos por parte de la Administración autonómica para que 
equipos multidisciplinares de profesionales investiguen cómo mejorar la 
prevención de la salud de la población gallega.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Colegios Profesionales socios de Unión Profesional de Galicia consideran que 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 
como Objetivos Mundiales, deben ser un compromiso para las profesiones 
colegiadas de Galicia y para sus profesionales. Lo urgente está ahora en combatir 
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la pandemia de la Covid19 y recuperar el pulso económico, sanitario y social de 
nuestra sociedad. Pero uno de los objetivos no se alcanzará si el otro se deja de 
lado.  

Unión Profesional de Galicia reafirma el compromiso de las profesiones colegiadas 
de Galicia con la sociedad. Día a día sus profesionales y las corporaciones que los 
representan trabajan con la meta de facilitar y ofrecer el acceso universal a los 
servicios profesionales como garantía de un Estado democrático y de derecho. 

La presencia de la Covid19 y la lucha contra la pandemia hace que las profesiones 
sean, si cabe, más imprescindibles para desarrollar y poner en marcha la hoja de 
ruta fijada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque es compromiso 
de toda la sociedad y de los profesionales que en ella se desarrollan erradicar la 
pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados 
Miembros en 2015, como una llamada universal para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030. Esos 193 países adquirieron el 25 de septiembre de ese año el 
compromiso de no dejar a nadie atrás, de acelerar el progreso para aquellos que 
estén más rezagados. 

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos y más ante esa nueva 
realidad, ante el escenario mundial marcado por los efectos de la pandemia 
de la Covid19. Es necesario el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, la 
creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la 
sociedad para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las profesiones colegiadas y sus profesionales tienen en sus manos la posibilidad 
de participar, de colaborar y de ayudar a alcanzar buena parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Profesiones vinculadas a campos como el jurídico, la 
economía, la sanidad, la ciencia, la investigación, la docencia, el desarrollo social, 
la ingeniería, la arquitectura o el transporte son fundamentales, a corto plazo, 
para buscar soluciones para combatir los efectos de la pandemia de la Covid19 
en la población mundial y, más a medio plazo, para conseguir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Las profesiones representadas a través de Unión Profesional de Galicia trabajan 
para dar solución a múltiples retos que pretenden mejorar la calidad de vida de 
miles y miles de personas en el mundo. Una de las metas es encontrar salida a la 
situación que vivimos a causa del coronavirus. Este objetivo nos hará llegar a los 
demás objetivos. También hay otras 17 metas que son urgentes y que tienen una 
cita en 2030:

• ODS 1. Fin de la pobreza. 
• ODS 2. Hambre cero. 
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• ODS 3. Salud y bienestar. 
• ODS 4. Educación de calidad. 
• ODS 5. Igualdad de género. 
• ODS 6. Agua limpia y saneamiento. 
• ODS 7. Energía asequible y no contaminante. 
• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
• ODS 9. Industria, innovación e infraestructura. 
• ODS 10. Reducción de las desigualdades. 
• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 
• ODS 12. Producción y consumo responsables. 
• ODS 13. Acción por el clima. 
• ODS 14. Vida submarina. 
• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
• ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 
• ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos. 
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Colegios Profesionales que integran Unión Profesional de Galicia:
• Abogados

A Coruña
• Administradores de Fincas de Galicia
• Agentes de la Propiedad Inmobiliaria

A Coruña
• Arquitectura Técnica

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

• Arquitectos de Galicia
• Biólogos de Galicia
• Diseñadores de Interior / Decoradores de 

Galicia
• Educación Física, Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de Galicia
• Economistas

Pontevedra
• Enfermería

A Coruña
• Farmacéuticos

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

• Fisioterapeutas de Galicia

• Gestores Administrativos de Galicia
• Higienistas Dentales de Galicia
• Ingenieros Industriales de Galicia
• Ingeniería Informática de Galicia
• Ingeniería Técnica en Informática de Galicia
• Ingenieros Técnicos Agrícolas

A Coruña y Pontevedra
• Ingeniería Técnica Forestal de Galicia
• Ingenieros Técnicos Industriales

A Coruña
Lugo
Ourense
Vigo

• Logopedas de Galicia
• Marina Mercante
• Notarios de Galicia
• Odontólogos y Estomatólogos

A Coruña
Pontevedra y Ourense

• Protésicos Dentales de Galicia
• Psicología de Galicia
• Químicos de Galicia
• Trabajo Social
• Veterinarios

A Coruña
Pontevedra


