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UNIDAD EDITORIAL CONFERENCIAS Y FORMACIÓN

Unidad Editorial amplía
su oferta formativa en 2013

OPINIÓN
Andrés Rebollo

Los retos para la gestión
de las infraestructuras

ESPECIALIZACIÓN/ El programa de‘Periodismo Social’que pone en marcha la

Escuela de Comunicación del grupo complementa la gama de cursos ofertados.

Antonio Heredia (El Mundo)

Contenidos digitales
Aprender a gestionar los contenidosdeunapáginaweb,conocer las mejores aplicaciones
móvilesquehayenelmercado
o las redes sociales como fuente de información son algunos
de los aspectos que aborda el
curso de especialización en
Gestión de Contenidos Digitales, que se desarrollar en colaboración con la Universidad
CEU-San Pablo. Arranca el
próximo 1 de marzo y que lo
imparten algunos de los profesionales de desarrollos digitales de Unidad Editorial y de elmundo.es.
En esa misma fecha, la Escuela pone en marcha la II
edición del curso de Periodismo Deportivo, de la mano de
los periodistas del diario Marca. El profesorado está compuesto por profesionales de
primera línea, entre los que
destacan, por ejemplo, Juan
Castro, Carlos Carpio y RobertoPalomar,entreotros.

Unidad Editorial mantiene su apuesta por la formación periodística.

Periodismo Social: Periodismo Solidario es el título elegidoparaelprogramaquelaEscuela estrena este año con la
Fundación Obra Social de La
Caixa. Más de 20 especialistas
en periodismo y asuntos sociales,procedentesdediferentesmedios,sedaráncitaenes-

te curso para transmitir sus
conocimientosyexperienciaa
los asistentes. Dirigido por Pedro Simón, periodista y escritordeEl Mundo, elcursocontará con una importante línea
de becas concedidas por La
Caixa. Este curso abordará
una especialización del perio-

PRÓXIMAS CONFERENCIAS Y CURSOS
FEBRERO Y MARZO
• Ehealth trends 2013. Madrid, 6 de febrero.
• Comunicación interna. Madrid, del 12 al 26 de febrero.
• Asesoría jurídica empresarial. Madrid, 26 de febrero.
• II encuentro Contact center. Madrid, 7 de marzo.
• Gestión de cobros con el sector público sanitario.

Madrid, 7 de marzo.

dismo cada vez más presente
en los medios y que toca temas tan sensibles como la pobreza, la violencia de género,
inmigración, etc. En el curso
participarán prestigiosos periodistas de lo social, como Vicente Romero, Daniel MonteroyJavier Couso.
Los cursos de especialización de la Escuela se desarrollan todos en la propia sede de
Unidad Editorial, en Madrid.
La duración media de estos
programas es de 40 horas a lo
largo de fines de semana; es
decir, son compatibles con el
trabajo o con los estudios universitarios. El objetivo de estos programas es dar un valor
añadido a la formación del
alumno desde un enfoque totalmente práctico para que
pueda aplicar estos conocimientos en el ejercicio profesional.

Recursos
Paracaptarlosrecursosdelosagentesqueenprincipiovana
jugar un papel esencial en el desarrollo de infraestructuras
en Europa (aseguradoras, fondos soberanos y en especial
fondos de pensiones) y para recuperar el interés de inversores españoles y extranjeros, así como de los bancos, que seguirán jugando un papel esencial en la financiación de los
proyectos mediante préstamos puente (bridge to bond), necesitamos conformar un cuerpo de buenas prácticas, tanto
en procedimientos de aprobación y selección transparentes
comoencuantoalaredaccióndeloscontratos.Sinolvidarla
necesidad de algunos cambios legales necesarios para acomodar tales prácticas a nuestra legislación, eliminando de
éstaciertasambigüedadesyrigideces.
Sólo disponiendo de estos procedimientos y estándares
bendecidos por todos y de alguien que vele por ellos, lograremos dotar de mayor fluidez a los procesos y generaremos
confianza y certidumbre en el mercado inversor. Aspectos
imprescindibles para equipararnos con otros mercados con
losquecompetiremosporcaptaresosfondos.
Socio de Infraestructuras y PPP en Deloitte
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La Escuela de Periodismo y
Comunicación de Unidad
Editorial enriquece este año
su oferta formativa con nuevaspropuestas.
A los cursos de especialización presentados en ediciones
anteriores, como el curso de
Periodismo Deportivo del diario Marca o el de Gestión de
ContenidosDigitalesdeelmundo.es, la Escuela suma ahora el
curso especializado en Periodismo Social, en colaboración
con la Fundación Obra Social
deLaCaixayeldiarioElMundo y otros programas vinculados a la comunicación financiera o el periodismo medioambiental,entreotros.

l reciente Plan de Infraestructuras de Transporte y
Vivienda (Pitvi) del Ministerio de Fomento es un documento estratégico de alta calidad, que apuesta por
la eficiencia y la racionalización de la inversión en infraestructuras, confiando en la participación del sector privado
para su financiación, mediante fórmulas concesionales y de
ColaboraciónPúblicoPrivada.
Pero nuestro modelo de aprovechamiento de recursos
privados para infraestructuras (nuestro modelo de CPP o
PPP) requiere de una revisión profunda, hasta equipararnos
con los países de nuestro entorno, con los que competimos
por captar el interés de unos inversores (los españoles y extranjeros)queyanopuedensermásglobales.
Ello pasa por la creación de una Unidad de Colaboración
Público Privada (PPP), como la gran mayoría de países de la
UEydelaOCDE,yporeldesarrollodeprocedimientosyestándares contractuales (en especial de tratamiento de riesgos), enfocados en torno al concepto de value for money.
Hay que elaborar un manual que regule los procesos de licitación y establezca unos estándares contractuales homogéneosyreconocibles.
La ubicación de Unidad PPP es lo de menos (Hacienda o
Fomento),puesenelcasodesituarlaenFomentonosepierde la capacidad de control por Hacienda de los compromisos presupuestarios derivados de estos contratos, según se
definanlasreglasdefuncionamientodelaUnidad.
Los procedimientos y estándares deben basarse en las
mejoresprácticasinternacionales,apenasaprovechadaspor
no disponer de esa Unidad, cuya existencia garantiza acumulación y aprovechamiento de la experiencia y conocimientopropioyajeno.

