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EN LA ÚLTIMA REVISTA del 2008 incluimos una encuesta para los lectores a través de la

cual queríamos conocer su opinión sobre los contenidos, la estructura y el diseño de

la revista Profesiones. La revista que tiene en sus manos resume lo que los lectores

nos han pedido a través de sus respuestas: una publicación que se renueva sin per-

der su esencia. 

Profesiones sigue siendo el medio de comunicación de las profesiones colegiadas

en la sociedad. Mantiene su vocación de puente integrador de la realidad ciudada-

na y el día a día de las profesiones y los profesionales colegiados. Defendimos en

su momento, por asistemático que sea, que Profesiones tendría que nadar a dos

aguas: ser divulgador de las políticas, normativas y asuntos ligados a lo colegial na-

cional e internacionalmente (interés corporativo) y, por otro lado, hacer periodis-

mo desde el interés general con un tratamiento multidisciplinar y responsable (in-

terés generalista). Para esta última, además, teníamos la mejor de las materias

primas: los expertos de cada una de las áreas que componen esa entidad caleidos-

cópica que es Unión Profesional: jurídicos, economistas, sanitarios, técnicos, ar-

quitectos, ingenieros y científicos entre otros, trabajando juntos para responder a

algunas de las inquietudes del momento (sostenibilidad, violencia, inmigración,

crisis económica, etc.), juntos para reflexionar sobre las tendencias del futuro (va-

lores, individuo, trabajo, deontología profesional, responsabilidad social, tecnolo-

gías, etc.). 

Y así hemos reajustado algunas secciones y reforzado otras, incluyendo aquellos

aspectos que más interés suscitaban, como un apartado propio de Normativa, den-

tro de «Actualidad», o un apartado propio de Ensayo, dentro de «Cultura», que de

a conocer títulos recientes no necesariamente comerciales. 

Ahora cerramos la revista con una nueva sección en la que el dibujante José Ma-

nuel Esteban nos hará partícipe cada número de su visión sobre la aportación de

las distintas profesiones colegiadas a la sociedad: vocación de servicio, humanis-

mo, ética profesional, buenas prácticas, ecuanimidad o continuidad, darán título

a la serie. 

Hemos ajustado el número de páginas para que la revista sea un espacio de infor-

mación y reflexión relevante, pero integrado y no solapado con el resto de medios de

Unión Profesional. De esta forma, cada uno de los canales, la web www.unionprofe-

sional.com, la radio, la televisión www.canalprofesiones.es o el blog www.union-pro-

fesional.blogspot.com, buscan tener su propia personalidad y función aun compar-

tiendo una misma misión: hacer pedagogía y construir identidad compartida de lo

colegial.

Queremos apostar por una presencia mayor de la investigación y la innovación

en nuestras páginas, por lo que la sección de «Formación» pasará ahora a llamarse

«Educación y ciencia». Y donde antes había «Debate» ahora queremos no solo con-

traponer ideas, sino también desmenuzarlas a través de reportajes o entrevistas «En

Profundidad», que es como se llamará a partir de ahora la sección.

Finalmente, el diseño. Queremos acompañar a los tiempos, adaptarnos a sus pre-

rrogativas estéticas, sin abandonar nuestra identidad. Así en todo, cambiando des-

de dentro, desde quienes hacen posible esta publicación, sus protagonistas: los lec-

tores. Son ellos quienes marcan las pautas y es a ellos a quienes dedicamos este

esfuerzo, incomprendido muchas veces (por dedicación, tiempos y costes), que es

el de la edición. 

Nada nos gusta más que mostrar parte de ese proceso de modernización conti-

nua con el que nos comprometimos Profesiones, Unión Profesional y las organiza-

ciones colegiales desde el primer momento. Nada nos gusta más que continuar por

esta senda, buscando el sentido y la rentabilidad social siempre. ❚

ProfesionesProfesiones
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TRAS ALGUNOS RETRASOS en su aprobación

por el Consejo de Ministros, y al cierre

de esta edición, no se conoce cuándo

será remitido a las Cortes el proyecto de

Ley Ómnibus, tras el dictamen del Con-

sejo de Estado. El proyecto de Ley Óm-

nibus tiene como función modificar

aquella normativa que considera que con-

tradice el espíritu de la política europea

de servicios, definido en la propia direc-

tiva de Servicios y en la transposición de

la misma que se está llevando a cabo ac-

tualmente en nuestro país, a través de la

conocida como Ley Paraguas. 

Las novedades que han podido tras-

cender sobre el último texto conocido, el

de 27 de marzo, es que aspectos como

el de colegiación obligatoria o el visado no

han sido modificados. Hay tres elemen-

tos principales que podrían diferir del

texto de marzo. El primero estaría relacio-

nado con el principio de colegiación úni-

ca y con el hecho de que la colegiación es

un aspecto ligado al legislador estatal y no

al autonómico (colegiación única y unidad

de mercado).

El segundo de los cambios afectaría a

los honorarios orientativos. Si bien el an-

teproyecto prohíbe la utilización de estos

pero permite que puedan elaborarse a

efectos de la tasación de costas en los

procesos judiciales, lo que afectaría no

solo a las profesiones jurídicas.

En tercer lugar, se habría añadido un

apartado más al artículo 2 de la Ley de

Colegios Profesionales a través del cual se

señala que los códigos de conducta de co-

legios profesionales podrán contemplar

previsiones que exijan a los colegiados

que su conducta en materia de publicidad

se ajuste a lo dispuesto en la Ley.

A pesar de todo ello, y de acuerdo

con el dictamen emitido el pasado 21

de mayo por el Consejo de Estado, a

este no le gusta la celeridad con la que

se está llevando a cabo una reforma de

un impacto como el que tiene la futura

Ley Ómnibus. En su dictamen [realizado

a través de trámite de urgencia que impi-

dió que las organizaciones colegiales y la

propia Unión Profesional se pudieran per-

sonar y presentar alegaciones], afirma que

fijar como meta diciembre del 2009 se jus-

tifica para aquellos asuntos relacionados

con la transposición de la Directiva de Ser-

vicios, pero no para todos los que abarca la

futura Ley Ómnibus que trascienden el

espíritu de la Directiva. El Consejo de Es-

tado se mostraba así más partidario de que

se posponga la modificación de tales as-

pectos, lo que permitiría «un debate más

reposado y una ponderación más sosega-

da de los intereses en juego».

Tras su aprobación en Consejo de

Ministros, que ocurrirá de forma inmi-

nente, el texto pasará al Congreso de

los Diputados donde iniciará su trámite

parlamentario, como así ha ocurrido con

el proyecto de Ley Paraguas.

REFORMA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

En espera de la remisión a las Cortes
del proyecto de Ley Ómnibus

LA UNION INTERPROFESIONAL de Ciudad Real organizaba el pa-

sado 3 de junio una jornada informativa titulada Las reformas
formativas que afectan al futuro de los colegios profesionales en la

sede del Colegio de Arquitectos de Ciudad Real. La jornada

se estructuró sobre los siguientes temas y ponentes:

• Aspectos jurídicos de la reforma del mercado de ser-

vicios, por Tomás González Cueto, abogado del Estado

(exc.), socio-director del Departamento de Derecho Públi-

co - Jiménez de Parga Abogados y director del Programa

de Dirección y Gestión de Colegios Profesionales (UP).

• Perspectiva económica de la reforma del mercado

de servicios, por Miguel Fernández Díez, subdirector

general de Ordenamiento Jurídico-Económico - Dirección

General de Política Económica, Ministerio de Economía

y Hacienda.

• La reforma del sistema de educación universitaria: re-

percusiones en los Colegios Profesionales, por Javier

García-Velasco, subdirector general de Coordinación Aca-

démica y Régimen Jurídico - Dirección General de Uni-

versidades, Ministerio de Educación.

La Unión Interprofesional 
de Ciudad Real organiza 
una jornada sobre la reforma 
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LA AGENCIA ESPAÑOLA de Protección de

Datos ha publicado unos informes que

delimitan la información que la Admi-

nistración puede facilitar a terceros. Se

basa en la premisa de que sólo una nor-

ma con rango de ley puede favorecer la

entrega de datos de los ciudadanos sin

su consentimiento.

Uno de esos informes, el 682/2008,

se centra en la petición por parte del

Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-

quitectos Técnicos de Fuerteventura al

cabildo de esta localidad de un lista-

do con los nombres, junto al régimen y

condiciones de las funciones que reali-

zan en el ayuntamiento, de los apareja-

dores y arquitectos que trabajan en esta

corporación. El objetivo del Colegio era

conocer el régimen de incompatibili-

dades de sus colegiados, derecho reco-

gido en la Ley 53/1984 sobre incom-

patibilidades del Personal al Servicio

de las Administraciones Públicas y en

los Estatutos Oficiales del propio Co-

legio.

La Agencia no ha aceptado la de-

manda al considerar que esta petición

es contraria a la Ley Orgánica de Pro-

tección de Datos 15/1999 (LOPD) y

que a los datos solicitados, «salvo que

se obtenga el previo consentimiento de

los interesados», no puede acceder el Co-

legio. Además, ha argumentado que la

Ley 53/1984 otorga a la Administración

la competencia de detectar posibles in-

compatibilidades.

También la Agencia se ha opuesto,

informe 0118/2009, a que la Adminis-

tración ceda datos personales a los sin-

dicatos aunque estos se amparen en la

Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Em-

pleado Público, que permite vigilar y

proteger las condiciones de trabajo a las

juntas de personal, y en Ley Orgánica

11/1985 de Libertad Sindical. El Con-

sulado de Ecuador en Málaga ha reci-

bido la misma respuesta, recogida en el

informe 0038/2009, cuando ha reque-

rido al Ayuntamientos datos del padrón

de los ecuatorianos que viven en esa

ciudad.

CARLOS CARNICER, presidente de Unión

Profesional y vicepresidente de la

Unión Mundial de Profesiones Libe-

rales (UMPL), ha sido elegido vice-

presidente del Consejo Europeo de Pro-

fesiones Liberales (CEPLIS), entidad

que representa al sector en el contex-

to europeo.

El nombramiento tuvo lugar el pasa-

do 5 de junio durante la reunión del

Buró Ejecutivo y la Asamblea General

de la institución celebrada en Malta.

Esta elección «da a España un lugar pri-

vilegiado desde el que trasladar a Euro-

pa la voz de las profesiones españolas, a

la vez que refuerza nuestra presencia e

influencia en Bruselas», afirmaba Car-

nicer.

Carlos Carnicer explicaba que el

interés de Unión Profesional en esta

organización se puede resumir en tres

puntos principales: lograr un papel más

activo de las profesiones españolas en

Bruselas; reforzar la representativi-

dad del CEPLIS y su influencia en

las instituciones europeas y contri-

buir a una mejora de la percepción y

el conocimiento que se tiene del sec-

tor en el contexto europeo. En este sen-

tido, y durante la Asamblea celebra-

da, las profesiones europeas dieron

un nuevo impulso al proyecto de crea-

ción de la Academia de las Profesio-

nes Liberales, un think tank a través

del que se generarán estudios y análi-

sis del sector que ayuden a mostrar su

valor y aportación al conjunto social

en línea de la apuesta de Lisboa por

crear economías más competitivas des-

de el conocimiento. 

La Asamblea General del CEPLIS

tomaba esta decisión basándose en el

papel desempeñado por Carlos Carni-

cer en el Buró Ejecutivo en los últimos

años, así como porque representa un

modelo de profesión colegiada de refe-

rencia en Europa.

El CEPLIS, que nace en los años se-

tenta, está presidido por el italiano Pie-

rangelo Sardi y entre sus fines destaca

el estudio y la promoción en el ámbito

científico y cultural de toda la informa-

ción relativa al ejercicio y las políticas

de las profesiones liberales.

Carlos Carnicer elegido vicepresidente
de las profesiones europeas

ÚLTIMA HORA

La información de ciudadanos que la Administración
puede facilitar delimitada por Protección de Datos
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«Necesitamos unos colegios profesionales que
promuevan una actividad libre, independiente 
y comprometida con el sistema democrático, con
las libertades, con la igualdad y, en general, 
con los derechos humanos y la sostenibilidad.»

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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COMO EN EL CASO de otras de las iniciativas que en esta serie de

derechos fundamentales y colegios profesionales se han conta-

do, Visió Sense Fronteras (VSF) parte del interés de un grupo

de amigos que tuvieron la idea de ayudar a gente sin recursos,

que debido a las condiciones de pobreza en las que subsisten, ca-

recen injustamente de algo tan elemental como es la capacidad

de ver: «El propósito principal de nuestro trabajo es prevenir la

ceguera evitable». Así describe VSF el objetivo fundamental de

una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD)

de ámbito internacional que promueve el desarrollo mediante

promociones sanitarias y visuales, lo que sin duda tiene mucho

que ver con la protección de uno de los derechos fundamenta-

les que, como en el caso de Enfermeras para el Mundo (Profe-
siones 109), Médicos del Mundo (Profesiones 114), o Farmacéu-

ticos sin Fronteras (Profesiones 117), procuran salvaguardar el

derecho a la salud. Un derecho que tanto nuestra Constitución

(Artículo 43) como la Organización Mundial de la Salud (OMS)

reconocen: «El goce del grado máximo de salud que se pueda

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser huma-

no sin distinción de raza, religión, ideología política o condición

económica o social». (Documentos básicos OMS, suplemento de

la 45 edición, octubre del 2006).

Profesionales cualificados de las ramas de la optometría, la

oftalmología, técnicos especializados y asistentes componen

el equipo voluntario de VSF en la actualidad.

Campañas iniciales
Esta organización, para la que «la visión es la base del apren-

dizaje», comenzó su andadura internacional en la India, en

1998, año en el que aproximadamente 650 personas fueron

revisadas por dichos especialistas, quienes se encargaron de

diagnosticar en primer lugar y después hacer todo lo posible

por solventar las patologías descubiertas.

El mismo equipo inicial trabajó en los siguientes años hasta

el 2001 en ciudades como Marrakech y Tetuán, donde se tra-

taron a casi 4.000 pacientes, a la mayoría de los cuales se les su-

ministró las gafas que necesitaban. La organización aprovecha,

en este sentido, los contactos dentro de su propio sector, ya

que recoge estas lentes usadas en las ópticas, además de traba-

jar con los fabricantes de gafas y cristales. Una adecuada revi-

sión inicial y posterior al tratamiento para la deficiencia visual

diagnosticada requiere la compra de equipamiento técnico y

medicinas, lo que en términos económicos se traduce en apro-

ximadamente 30 € por revisión individual.

Posteriormente, habitantes de países africanos como Na-

mibia o Mozambique o centroamericanos como Cuba, y de

nuevo la India, tras la catástrofe del Tsunami (2004), han

sido tratados por VSF. A día de hoy, y según los últimos da-

tos que esta organización publica en su web (www.visiosen-

sefronteres.org), sus voluntarios han tratado a más de 35.000

personas, a las que además aseguran haber podido darles una

solución duradera a su problema de visión.

Población atendida
Si profundizamos en el tipo de población que VSF trata en las

distintas zonas geográficas a las que ha podido llegar, constata-

mos que el 60 % de los pacientes son jóvenes menores de 18

años, ya que esta ONGD enfatiza la distribución de su ayuda

en la población infantil «por la gran repercusión que una buena

visión tendrá en el desarrollo del joven», pues tal y como decía-

mos al principio de esta exposición, es fundamental relacionar

la capacidad de ver con el desarrollo humano. Un desarrollo del

todo imposible sin la colaboración de organizaciones como

VSF, que a través de su labor procura la pervivencia de unos

derechos que pertenecen al ser humano y que son el funda-

mento del orden político de toda comunidad, puesto que su fi-

nalidad más destacada es la de garantizar la dignidad de la per-

sona, la libertad, la igualdad, la participación política y social, el

pluralismo o cualquier otro aspecto fundamental que afecte al

desarrollo integral de la persona en una comunidad de hombres

libres. Lo que irremediablemente queda mermado cuando no

se dispone de las condiciones más básicas que hacen que la per-

sona se valga por sí misma, y que tal y como estamos tratando

en estas líneas pertenecen al derecho a la salud. Y así, VSF tra-

ta de evitar, que por la circunstancia del todo ajena de nacer en

un determinado lugar en el que la pobreza está instalada desde

antaño, el sufrimiento personal de padecer la disminución de

una de sus capacidades: la visión.

Proyectos 
Al inicio de cada proyecto, VSF se informa sobre la situación

y las necesidades del lugar al que trasladarán su colaboración y

así se decide cómo cumplir sus objetivos.

Actualmente, VSF mantiene el mayor proyecto en Mo-

zambique, donde este mismo año se ha trasladado el material

necesario para el montaje de ocho talleres ópticos, de mane-

ra que toda su población pueda ser atendida independiente-

mente de la provincia de la que provengan.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

«En los países subdesarrollados, solo por medio de una buena visión, es posible alcanzar un
grado de formación superior. El hombre aprende en un 60 % por medio del ojo. Leyendo en
la escuela o a través de relaciones técnicas en la formación o los estudios. Por esto mismo hay
que relacionar la capacidad de ver con el desarrollo». De esta manera transmite Visió Sense
Fronteras la importancia que se debe conceder a la acción y efecto de ver: la visión.

Una buena visión 
es la base del aprendizaje
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Dichos talleres son totalmente autosuficientes pues cuen-

tan con 25 técnicos formados especialmente para atender la

salud visual de dicha población.

Además, desde el año 2008 VSF cuenta con la aportación

del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de Mo-

zambique, cuyo objetivo es la formación de grupos de alum-

nos que, tras lograr superar todas las asignaturas al finalizar

el curso y obtener su diploma, estarán capacitados para mon-

tar gafas en las ópticas del país.

Otras zonas, como Marruecos o Perú, recibirán en breve la

colaboración de esta organización mediante la aportación de op-

tometristas y el montaje de talleres ópticos, con el fin de am-

pliar paulatinamente el número de pacientes a los que poder

atender.

Pero tal vez el proyecto que más llame la atención de VSF

es aquel bautizado bajo el lema Apadrina Ojos, una iniciativa

que se lleva a cabo, por el momento, solamente en la India en

colaboración con los hospitales del país en el que, mediante

donaciones, se financian operaciones visuales, fundamental-

mente de cataratas, deficiencia que según la OMS sigue sien-

do la principal causa de la ceguera. Este proyecto, que tiene

una periodicidad anual, también incluye la revisión de ciru-

gías ya realizadas.

La importancia de esta iniciativa puede comprobarse gra-

cias a los datos que maneja la OMS en los que dicho orga-

nismo evidencia la existencia de 314 millones de personas en

el mundo que padecen de discapacidad visual debida a algu-

na enfermedad ocular o a defectos de refracción (miopía, hi-

permetropía o astigmatismo) no corregidos. De estos, 45 mi-

llones son ciegos y el 90 % de ellos viven en países en vías de

desarrollo o de renta baja. 

Gracias al buen funcionamiento del programa Apadrina
Ojos, en determinadas zonas de India se han llegado a reali-

zar 12 operaciones diarias, siguiendo en todo momento la

prioridad marcada por el propio hospital de la zona.

VSF se encuentra en estos momentos estudiando la posibili-

dad de que su ayuda, que desde su nacimiento ha llegado a la

población más allá de nuestras fronteras, también sea disfruta-

da en España, mediante la realización de visitas a domicilio,

principalmente en el caso de personas para las que resulte im-

posible trasladarse al centro de revisión. 

Tanto el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la

Comunidad Valenciana, lugar en el que VSF posee su sede,

como en el del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas

de España, miembro este último de Unión Profesional, apo-

yan cada uno de los proyectos e iniciativas que desde VSF se

ponen en marcha.

En la actualidad esta ONGD cuenta con 300 asociados

que favorecen y financian permanentemente dichos progra-

mas. El equipo de VSF consta de más de 40 voluntarios. El

equipamiento diagnóstico se financia totalmente a través de

donaciones privadas. ❚
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EL XI CONGRESO ESTATAL de Trabajo So-

cial se clausuraba el pasado 8 de mayo

en Zaragoza tras tres días de ponencias

marco, paneles de expertos, grupos de

trabajo, mesas redondas y actividades

abiertas. En estas jornadas han parti-

cipado trabajadores sociales que prestan

sus servicios tanto en la administración

pública como en empresas privadas, en

organizaciones no gubernamentales, en

universidades, etc. El lema, este año, fue

Trabajo Social: sentido y sentidos.
La ministra de Sanidad, Trinidad Ji-

ménez, que inauguró el congreso, desta-

có el papel fundamental que en tiempos

de crisis juegan los trabajadores socia-

les pues son ellos quienes tratan con los

sectores más desfavorecidos de la so-

ciedad. La ministra expresó su deseo

de «trabajar con ellos, estimular su par-

ticipación y atender las reivindicacio-

nes y planteamientos» de este congre-

so, «porque son ellos los que, a través

de su experiencia en el contacto direc-

to con la ciudadanía, nos van a dar una

señal más clara y enriquecedora de

cómo tenemos que encauzar nuestras

políticas».

En la inauguración también estuvie-

ron presentes, entre otros, la presiden-

ta del Consejo General de Diplomados

en Trabajo Social, Ana Isabel Lima, la

presidenta del Colegio Profesional de

Trabajadores Sociales de Aragón, Rosa

María Sancho, y el secretario general

de Política Social, Francisco Moza.

Los trabajadores sociales han desta-

cado que en momentos de crisis a to-

dos los niveles, como el que ahora mis-

mo estamos viviendo, «su labor se hace

más necesaria» pues «las relaciones per-

sonales están deterioradas, hay más in-

dividualismo, menos apoyo familiar y

menos redes sociales que antes» siendo

vital la presencia de estos profesionales

en el sector sanitario, judicial, educati-

vo y de vivienda. También han recor-

dado lo importante que sigue siendo el

reconocimiento de los derechos socia-

les y el acceso universal de la ciudada-

nía a los servicios sociales.
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Trabajo Social: sentido y sentidos, lema del
Congreso Estatal de los trabajadores sociales

La Abogacía denuncia el exceso sancionador 
del anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería
LA SUBCOMISIÓN DE EXTRANJERÍA del Con-

sejo General de la Abogacía Española

(CGAE), en su informe de valoración

del Anteproyecto de Reforma de la Ley

de Extranjería lamenta la falta de diálo-

go y transparencia en la redacción del

mismo por parte del Gobierno, que

esperan «se compense ahora con una

apertura de miras y otro espíritu ante las

aportaciones y propuestas de la socie-

dad civil, de la que los abogados forma-

mos parte a veces muy directamente».

Para la Subcomisión del CGAE,

«la reforma es ciertamente más com-

pleja de lo que a primera vista pueda

parecer, y desde luego mucho más de

lo que el Gobierno ha querido dar a

entender con sus informaciones a los

medios de comunicación». La Subco-

misión califica algunos aspectos del tex-

to como «saludables con reservas» (de-

rechos fundamentales, reagrupación

familiar o las mayores garantías para

las víctimas de la trata de personas,

entre otros) y los considera «aspectos

francamente rechazables», como la res-

tricción de derechos sociales, entre ellos

el derecho a la educación, o la reagru-

pación familiar de ascendientes me-

nores de 65 años.

Criminalización de los inmigrantes
La Subcomisión, también denuncia

que el nuevo texto legal «criminaliza al

inmigrante en situación irregular», ya

que, en su opinión, el texto «ha puesto

el acento en los aspectos restrictivos y

en el sentido de incrementar las san-

ciones frente a las situaciones de mera

irregularidad». También denuncia que

«la inclusión de conceptos rechazables,

como el de riesgo de fuga, extraídos

del derecho penal y que se contienen

en la directiva europea de la vergüen-

za no hacen sino favorecer la crimina-

lización denunciada». 

En este sentido, muestra también

su preocupación por la terminología

empleada en la redacción de la nor-

ma. El «control de la inmigración irre-

gular» no es lo mismo que la «lucha

contra la inmigración ilegal». La Sub-

comisión recomienda la elaboración

de un apartado de definiciones que

aclaren sin ambigüedades la termino-

logía de la norma.

Respecto al trato hacia los meno-

res extranjeros no acompañados, la

Subcomisión denuncia que «no se

duda en incumplir convenios inter-

nacionales, sobre todo la Conven-

ción de los Derechos del Niño cuando,

ante la comisión de ciertos delitos,

se le trata con la misma dureza y ri-

gidez que a los adultos y se le some-

te a una “obsesión por la expulsión”

digna de otra causa». De esta forma,

denuncian que se atenta gravemente

a la seguridad jurídica del menor,

que podrá ser repatriado incluso des-

pués de tener su permiso de residen-

cia.
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EL CONSEJO GENERAL de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de

España (CGCOITAE) organiza, a través de la Fundación IDEA/Ángel Gar-

cía-Fogeda Prado y en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Téc-

nicos Agrícolas de Cantabria, el que será el IV Congreso Nacional de Calidad

Alimentaria y que estará centrado en los sectores agroganadero y pesquero.

La finalidad de este congreso es avanzar en el conocimiento científico y técni-

co que permita la creación y desarrollo de medidas para la mejora y promoción

de la calidad de las producciones, contribuyendo al desarrollo competitivo de los

productos alimentarios en los mercados nacionales e internacionales.

El congreso estará compuesto por ponencias magistrales, mesas redondas,

comunicaciones técnicas, zona de exposición con stands, catas dirigidas, talle-

res de expertos y degustaciones de productos regionales. Además habrá un es-

pacio dedicado exclusivamente a la calidad en el sector pesquero. 

Como objetivos principales, la organización se ha marcado, además de pro-

mover un debate sobre el presente y futuro de la calidad alimentaria, dar a co-

nocer los nuevos avances tecnológicos, concienciar a los consumidores de la

importancia de la alimentación como instrumento de mejora en su nivel y ca-

lidad de vida o mostrar la importancia de la ingeniería agraria como instru-

mento idóneo para la aplicación e implantación de los sistemas de calidad en

las explotaciones agrarias e industrias alimentarias.

El IV Congreso Nacional de Calidad Alimentaria
tendrá lugar en Santander el próximo octubre

Jiménez Angulo, decano del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Forestales

Gonzalo Meneses Martín, nuevo presidente 
del Instituto de Ingenieros Técnicos de España

Francisco Martín-
Recuerda García,
nuevo presidente de 
la Unión Profesional
de Granada

Emilio Viejo reelegido
presidente de los
Ingenieros Técnicos
Agrícolas

EL PASADO 12 DE MARZO tomó posesión como nuevo decano del

Colegio Oficial y de la Asociación de Ingenieros Técnicos

Forestales José María Jiménez Angulo, que hasta ahora había

ocupado el cargo de tesorero.

Juan Martínez García, que en los últimos ocho años había

ejercido como decano, también tendrá un puesto en la Junta

de Gobierno, el de vicedecano.

EL PASADO 9 DE MAYO tuvo lugar la 80ª

reunión en Pleno del Consejo General

de Colegios Oficiales de Ingenieros Téc-

nicos Agrícolas de España, celebrada en

Madrid, donde se produjo la elección de

presidente para los próximos cuatro años.

Emilio Viejo Fraile salió reelegido por ma-

yoría absoluta y será el presidente de la

entidad colegial en la legislatura de cua-

tro años que ahora empieza.

EL DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS

de Granada, Francisco Martín-Re-

cuerda García, ha sido elegido por

unanimidad como presidente de la

Unión Profesional de Granada, por lo

que simultaneará ambos cargos.

La Unión Profesional aglutina a

casi medio centenar de colegios y aso-

ciaciones corporativas y a casi 60.000

profesionales en toda la provincia de

Granada.

GONZALO MENESES MARTÍN, presidente del

Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras

Públicas ha sido elegido, el pasado día

28 de abril, nuevo presidente del Insti-

tuto de Ingenieros Técnicos de España

(Inite). Vicente Martínez, presidente de

la Unión de Asociaciones de Ingenieros

Técnicos Industriales es el nuevo vice-

presidente y Miguel Ángel Gonzaléz,

presidente del Colegio de Ingenieros

Técnicos Aeronáuticos, es el nuevo vo-

cal-económico.

Gonzalo Meneses afirmaba tras su

elección que se seguirá de cerca cómo

las distintas univer-

sidades van a llevar

a cabo la implanta-

ción de los nuevos

títulos de grado y

animó a los distintos

colegios profesiona-

les a que se reúnan

con los directores de

escuelas de sus ra-

mas para conseguir elaborar titulacio-

nes de grado de relevancia para el mer-

cado laboral y con plenas atribuciones

profesionales.
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FERNÁNDEZ BELTRÁN comenzó el seminario haciendo especial

hincapié en la importancia de una gestión planificada de la co-

municación. La comunicación de una organización colegial no

ha de limitarse a los periodistas. Las organizaciones colegiales

han de concienciarse de que tienen muchos otros públicos que

influyen directa o indirectamente en la organización, y a los

que esta influye. Se trata de definir quiénes son y por qué.

La imagen que se tiene de un colegio se explica a través de

su cultura, su filosofía y su actividad. La imagen la obtene-

mos en función de la combinación de ambas variables. No

puede haber contradicción entre lo que somos y lo que deci-

mos que somos. Es el ejemplo de organizaciones que dicen

apostar por las nuevas tecnologías, pero luego tienen un dé-

ficit en ordenadores o carecen de web. El cambio de para-

digma, según Fernández Beltrán, ocurre «cuando la comuni-

cación se centra, además de en el qué se dice de tu colegio

(reactiva), en comunicar quién es, qué hace, cómo lo hace y

qué es para el público (proactiva)». 

¿Qué es un público?
La comunicación ha de dirigirse a aquellos colectivos impor-

tantes para la organización colegial, pero ¿cómo calibrar la

importancia de los colectivos? Fernández Beltrán introduce

la definición de público, «un conjunto de individuos que pre-

sentan una cierta homogeneidad que los define como unidad

y con los que la empresa quiere comunicarse». Existen tantos

públicos como intereses puedan tener los individuos en rela-

cionarse con una organización. Los individuos de cada pú-

blico comparten expectativas e intereses sobre esa organiza-

ción; es la intensidad de esas expectativas e intereses lo que

determina el nivel de cohesión interna, de influencia y la ca-

pacidad de interactuar de dicho público con la organización

colegial. No es lo mismo comunicar a un público cohesiona-

do que a otro difuso, ni es igual su influencia o poder sobre

la organización colegial en un caso que en el otro. 

Fernández Beltrán aconseja que cada organización colegial

establezca su propia escala de relevancia de sus públicos, te-

niendo en cuenta dos cuestiones: que los públicos, su interés

y relevancia pueden cambiar en el tiempo y que hemos de

adaptar la relevancia de los públicos a las situaciones concretas.

Mapa de públicos
Un mapa de públicos no es otra cosa que un listado de colec-

tivos jerarquizado en función de la relevancia que tienen para

nuestra organización en ese momento. A más relevancia más

esfuerzo de comunicación hay que hacer con el colectivo. 

Para conocer la relevancia de un público hay que definir

qué motivos les ligan a la organización. El ponente hizo refe-

rencia al teórico Justo Villafañe quien plantea una serie de va-

riables genéricas, aplicables también a las organizaciones co-

legiales. Estas abarcan los vínculos de la organización con los

públicos, que pueden ser estratégicos, tácticos o coyuntura-

les; los intereses económicos de nuestra organización en esos

públicos (providencia, aliados o potencialmente aliados); la

capacidad de influencia en la opinión pública (prescriptores,

mediadores, difusores); la capacidad de transmisión directa

de la imagen (interno, asociado y esporádico) y la necesidad de

información funcional (estructural, funcional, superficial) de

dichos públicos.
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El mapa de públicos ordena 
y guía la estrategia de comunicación 
de las organizaciones

Seminario sobre Cómo mejorar la relación de las organizaciones con sus públicos

El pasado 6 de mayo Unión Profesional celebraba, en el Consejo General de Arquitectos
Técnicos, el seminario de comunicación dedicado a la mejora de las relaciones con los pú-
blicos. El ponente Francisco Fernández Beltrán, director de Comunicación de la Universitat
Jaume I, detalló en su exposición cómo identificar los públicos de interés de las organiza-
ciones colegiales —desde el colegiado a los medios de comunicación, pasando por sindica-
tos, administraciones o empleados, entre otros— y cómo conocer sus expectativas para
construir así relaciones sólidas basadas en el beneficio mutuo, que contribuyan a mejorar la
visibilidad, notoriedad y reputación de las organizaciones. 
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Metodología
El funcionamiento de un mapa de públicos es sencillo, pero

requiere de la alta dirección para que sea efectivo. Es pri-

mordial una tormenta de ideas previa en la que tomen parte

tanto el equipo de comunicación como la alta dirección para

que juntos establezcan su listado de públicos y los motivos que

les hacen interesantes para el colegio. Establecidos los públi-

cos y las variables (los motivos), se numera la importancia de

cada una de ellas en la cuadrícula cartesiana mediante la téc-

nica del consenso. La ponderación es de 0 a 5. De la media

surge el llamado coeficiente comunicativo que establece una

jerarquía comunicativa. Este ránking global es vital para la es-

trategia comunicativa a medio/largo plazo. 

Un ejemplo aplicado a una organización colegial sería esta-

blecer como públicos en el cuadro a administraciones, sindi-

catos, colegiados y patronal, entre otros muchos. Escogería-

mos como variables los motivos estratégicos y los intereses

económicos puestos en cada uno de estos públicos por nuestra

organización. Consensuaríamos el grado de importancia de

cada uno de ellos y se puntuaría de 0 a 5. La media nos da-

ría el coeficiente de importancia comunicativa, con lo que se

podría construir un listado que permitiera jerarquizar los es-

fuerzos de comunicación. 

Dentro de un público, por ejemplo el colegiado, existen

subgrupos que hay que conocer a través de la segmentación. La

eficacia en comunicación se mide por la capacidad de persona-

lizar al máximo los mensajes y las acciones. Eso exige definir

grupos lo más homogéneos posible. Así, entre los públicos de

una organización colegial hay colegiados que a su vez son: pre-

colegiados, jubilados, parados, universitarios…, cada uno de

ellos precisará de un mensaje/acción específico para que este

sea efectivo. 

Posicionamiento e intereses
Pero, para que las relaciones con los públicos sean productivas,

también hay que considerar los intereses de los públicos y cómo

concuerdan estos con los de la organización colegial. Estos in-

tereses suelen ser de intensidad o naturaleza distintas. Fernán-

dez Beltrán diferencia entre intereses y posiciones. Centrarse en

estas últimas (las posiciones) nos puede conducir a posturas

irreconciliables, mientras que optar por tener presente siempre

los intereses y las expectativas nos lleva al acuerdo. Un ejemplo

puede ser la relación entre colegios profesionales y sindicatos.

Por estructura y tradición, ambas organizaciones parten de po-

sicionamientos antagónicos; sin embargo, comparten intereses

sociales. Si enfocáramos la comunicación hacia esos intereses,

en vez de insistir en las posiciones enfrentadas, se podría llegar

al acuerdo en aspectos concretos. Tal y como afirma el exper-

to, «enunciar los intereses —ocasionalmente ocultos— que mo-

tivan las posiciones encontradas, facilita hallar una posición al-

ternativa que satisfaga a ambas partes».

Programas de comunicación corporativa
Una vez definidos los colectivos, los motivos y la relevancia de

los públicos, el programa de comunicación será el mecanismo

que se ponga en marcha, «una herramienta de relación especí-

fica con los públicos que se han evidenciado estratégicos para la

organización». Esta herramienta recoge los objetivos de comu-

nicación de la organización para cada uno de estos públicos y

las acciones que se van a llevar a cabo para alcanzarlos, así

como una descripción de los instrumentos que se van a dedicar

para tal fin y los mecanismos de retroalimentación. ❚

Fernández Beltrán resume en cuatro puntos las recomendaciones básicas

que se deben seguir para diseñar un mapa de públicos para cada organi-

zación colegial:

• El mapa de públicos debe estar generado por la alta dirección para des-

pués compartirlo internamente. El hecho de que se recomiende difun-

dirlo internamente se debe a que, en ocasiones, hay públicos que no sur-

gen en la tormenta de ideas, pero que otros pueden advertir debido a

que tratan con ellos. 

• Tanto los motivos como los públicos, las dos variables cartesianas, de-

ben revisarse ante cada nueva situación porque ambas cambian según

las circunstancias. 

• También se ha de revisar el repertorio de públicos —aquellos públicos

escogidos según su relevancia— ante cada cambio de las dos variables.

• Y, por último, se han de actualizar las características de los públicos en

cada planificación anual.

En la foto de la izquierda, el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica, José Antonio Otero, y el ponente, Francisco Fernández Beltrán, director de Comunicación

de la Universitat Jaume I. En la foto de la derecha, un instante de la presentación del curso. 

Variables de configuración CN

Público 1 0-5 0-5 0-10
Público 2 0-5 0-5 0-10
Público n 0-5 0-10

profesiones nº 119C  10/6/09  12:09  Página 13



ACTUALIDAD

14 ■ Profesiones nº119 ■ mayo-junio 2009

Las sociedades profesionales no son
mera opción para el ejercicio societario
de una actividad profesional
Tomás González Cueto

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA ha dictado con fecha 29 de

abril del 2009 una importante sentencia sobre el carácter y apli-

cación de la Ley de Sociedades Profesionales (LSP).

La sentencia es consecuencia de las apelaciones interpues-

tas contra la previa de 23 de octubre del 2008, dictada por el

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia.

Aun cuando niega legitimación al Consejo General de la

Abogacía, lo cierto es que recoge los argumentos utilizados por

este en cuanto al fondo del asunto planteado.

El proceso tenía por objeto recurrir contra la «Resolución

de 21 de diciembre del 2007, de la Dirección General de los

Registros y del Notariado (DGRN), en el recurso interpues-

to por el notario de Carlet don Carlos Lorente Garcés con-

tra la negativa parcial del registrador mercantil de Valencia nº

3, a inscribir la escritura de constitución de Incor World, So-

ciedad Limitada». Se trataba de una sociedad mercantil que

tenía como parte de su objeto social «los servicios de aseso-

ramiento ... contable, ... , fiscal, jurídico...».

El registrador mercantil consideró que las actividades «de

gestión administrativa, la de asesoramiento contable, fiscal, la-

boral y jurídico», requieren título oficial y están sujetas a cole-

giación profesional, por lo que son «actividades propias de las

sociedades profesionales sujetas a la Ley de 15 de marzo de

2007, que exigen la constitución de la sociedad con los requisi-

tos exigidos por dicha Ley en los arts. 1.º, 2.º, 4°, 5.º, 6.º, 7°, 8°

y 17-2 que no se cumplen en la presente». De ahí que rechaza-

ra parcialmente la inscripción. La Dirección General de los Re-

gistros y del Notariado, ante el recurso interpuesto por el No-

tario, consideró, sin embargo, que se trataba de una sociedad

de intermediación y ordenó proceder a su inscripción.

La Audiencia Provincial estima ahora el recurso de apelación

por entender que el objeto social imponía la constitución de la

sociedad mercantil como sociedad profesional. La LSP no con-

figura a las sociedades profesionales como una mera opción o

posibilidad para quienes pretenden desarrollar en común una

actividad profesional bajo forma societaria. Al contrario, la LSP

exige que en esos casos se constituya una sociedad profesional.

Señala expresamente la sentencia que el asesoramiento con-

table, fiscal y jurídico significan indudablemente una actividad

profesional. El art. 1 de la LSP prevé que, a sus efectos, «es ac-

tividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere ti-

tulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo

ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria ofi-

cial, e inscripción en el correspondiente colegio profesional».

La DGRN consideraba que la sociedad constituida era una

sociedad de intermediación, excluida del ámbito de la LSP.

Sin embargo, la Audiencia considera que no motiva su crite-

rio. De hecho, se limitaba a considerar relevante la siguiente

disposición contenida en los estatutos sociales:

«En todo caso: A) Quedan excluidas del objeto social aquellas ac-
tividades que por Ley tienen una regulación especial; B) Si la
Ley exige para el ejercicio de las actividades incluidas en el ob-
jeto social algún título profesional, estas deberán realizarse por
medio de persona que ostente la titulación requerida». 

Sin embargo, la previsión bien poco quiere decir. No solo es

una tradicional cláusula de estilo, sino que es necesaria para ade-

cuar los estatutos con las normas legales. Y de hecho, el propio

art. 11 de la LSP se refiere a ello. Las sociedades profesionales,

como cualquier sociedad, como cualquier persona jurídica sólo

pueden realizar una actividad profesional en el sentido de la LSP

a través de un profesional habilitado para ello. Es decir, la cláu-

sula que la Dirección General consideró tan relevante no apor-

taba nada y no quiere decir nada que no exija ya la LSP.

En cualquier caso, la Resolución recurrida entiende que la so-

ciedad constituida era una sociedad de intermediación. A esta

categoría doctrinal, no legal, se refiere la Exposición de Motivos

de la LSP, pero no su articulado. Estas peculiares sociedades de

intermediación no suponen el ejercicio en común de actividad

alguna, sino que son facilitadoras del ejercicio individual.

Para entender que se trataba de una sociedad de este tipo, la

Dirección General no  razonaba nada. Si se hubiera querido

constituir una sociedad de intermediación así se habría debido

decir expresamente por los otorgantes y así lo habría debido re-

coger el Notario, de ser diligente. 

El objeto social de la sociedad incluye «los servicios de aseso-

ramiento, contable, fiscal y jurídico». Así redactado encaja como

un guante en las previsiones de la LSP. Se trata de actividades

profesionales en el sentido de la LSP y ésta impone el deber en

tales casos de constituirse en una sociedad profesional. Así lo de-

clara sin dudas la Audiencia Provincial de Valencia en la sen-

tencia comentada. ❚

NORMATIVA
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Los Titulados
Mercantiles celebran
su XVIII Congreso
Nacional en Tenerife

José Manuel Campa Fernández
sustituye a David Vegara 
en Economía 

La Mesa del Trabajo Autónomo 
llega a un acuerdo

JOSÉ MANUEL CAMPA FERNÁNDEZ, profesor

de Finanzas de la Escuela de Negocios de

la Universidad de Navarra (IESE), ha

sido nombrado secretario de Estado de

Economía en sustitución de David Ve-

gara, antiguo asesor del ex ministro Pe-

dro Solbes. 

La prensa ha coincidido en que su

perfil está más cerca de un corte liberal

que socialista. En un artículo publicado

en el último número de la revista Bolsas
y Mercados Españoles (BME), del que se

hacía eco La Gaceta de los Negocios, seña-

laba que «más regulación no debe ser la

respuesta que nos proporcione un entor-

no más estable. Lo necesario es una me-

jor regulación».

José Manuel Campa Fernández es li-

cenciado en Derecho y en Ciencias Eco-

nómicas por la Universidad de Oviedo y

Máster por la Universidad de Harvard.

Ha sido ayudante de investigación y pro-

fesor en la Universidad de Harvard, con-

sultor del Banco Mundial del Fondo

Monetario Internacional, del Banco Inte-

ramericano de Desarrollo, del Banco de

la Reserva Federal de Nueva York, del

Banco de Pagos Internacionales de Basi-

lea, de la Comisión Europea y del Servi-

cio de Estudios del Banco de España. 

También ha ejercido como profesor en

la Universidad de Columbia, en la Stern

School of Business, en la Universidad

Complutense de Madrid, en el National

Bureau of Economic Research, en la

Universidad de Nueva York y en el Cen-

ter for Economic Policy Research. Ac-

tualmente era titular de la Cátedra Gru-

po Santander del IESE.

EL MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, Celestino Corbacho, pre-

sidió a comienzos de mayo la reunión de la Mesa del Trabajo

Autónomo, en la que participaron UPTA, ATA y CEAT, y

que ha venido desarrollando un proceso de diálogo desde el pa-

sado mes de marzo, con objeto de buscar medidas específicas

que den repuesta a las principales reivindicaciones del sector.

Como resultado de este diálogo se ha alcanzado un acuer-

do, que se agrupa en cuatro aspectos:

1. Fomento del empleo autónomo y de la contratación

laboral: se incrementa al 80 % el porcentaje del abono del

pago único de la prestación por desempleo para jóvenes

de hasta 30 años y mujeres de hasta 35 años destinado a

financiar inversión y se introduce una bonificación del 50 %

en la cuota empresarial por contratación indefinida del

primer trabajador asalariado.

2. Mejora de la financiación y garantía del pago de deu-

das contraídas con las administraciones públicas:

se considera oportuno que el ICO firme convenios con

las comunidades autónomas para complementar la línea

de liquidez aprobada para los autónomos. Asimismo se

pone en marcha una nueva línea ICO para avalar a los au-

tónomos con deudas pendientes de pago por los ayunta-

mientos. 

3. Protección social: los autónomos que cesen en su ac-

tividad podrán beneficiarse de las prestaciones asisten-

ciales que se aprueben para los parados en general.

4. Medidas tributarias: se proponen una serie de reformas

para los autónomos que efectúen sus pagos por módulos

y se modificará la Ley de IRPF para adaptar su conteni-

do al concepto de trabajador autónomo económicamente

dependiente.

EL XVIII CONGRESO NACIONAL de Ti-

tulados Mercantiles se celebró del

28 al 30 de abril en Tenerife. Esta

cita, que se repite cada dos años,

congregó a los titulados mercanti-

les de toda España en torno a un

programa científico del máximo

nivel.

Con el lema «La empresa: hacia
nuevos retos», los titulados mercan-

tiles han querido recoger en cinco

palabras el programa científico, que

incluyó las materias más actuales

que en el mundo de la empresa

afectan a la profesión. También se

debatieron ponencias sobre fiscali-

dad, contabilidad, auditoría, proce-

dimientos concursales e innovación

tecnológica para despachos.
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Los Graduados Sociales: una garantía
ante la crisis 

Javier San Martín Rodriguez
Presidente Consejo General 
de Graduados Sociales de España

EL DESPIDO es el acto humano, después

de la muerte, que más dolor produce a

las personas y se sitúa junto con la se-

paración y el divorcio en la misma es-

cala de sufrimiento.

El despido es por lo tanto un acto

humano no querido ni por la empresa

ni por el trabajador y se lleva a cabo,

bien por necesidad, bien por estrategia, bien por otros muy

diversos motivos. De entre todos ellos, resalto aquel despido

que se produce por la necesidad de que la empresa en situa-

ción de crisis empresarial debe de desprenderse de trabaja-

dores a fin de aligerar la cuenta de resultados y hacer viable

a la empresa. Estos despidos son un auténtico problema para

la sociedad española porque despliegan toda su bravura y sus

efectos malignos, sobre todo en época de crisis, y es precisa-

mente en la actualidad cuando más despidos objetivos se

dan, cuando más empleo se destruye, cuando más desem-

pleados hay.

La recesión existe, afecta a nuestras empresas, afecta a

nuestros trabajadores, nos afecta a todos y de eso sabemos

bien los Graduados Sociales que asesoramos a la pequeña y

mediana empresa y asesoramos a los trabajadores autóno-

mos. Con la destrucción de empleo y de empresas de peque-

ño tamaño o autónomos, desaparecen también nuestros clien-

tes y ello nos hace doblemente conocedores del gran problema

que estamos viviendo. Por una parte el de nuestros propios

clientes a los que acogemos en nuestros despachos y com-

partimos con ellos su tragedia, por otra parte valorando que

el cierre empresarial de un autónomo o de una empresa, es la

perdida de un cliente, de casi imposible recuperación. Ojo pues

a la situación. 

Con el mismo espíritu de colaboración sensato y leal que

otras épocas hemos tenido debo señalar que, desde mi pun-

to de vista, las reformas que esta pidiendo el Presidente de la

CEOE y el Gobernador del Banco de España respecto de

la modificación de la indemnización por despido improce-

dente no son las más apropiadas en este momento.

En efecto, a pesar de que vengo pidiendo reiteradamente al

Gobierno una reforma en profundidad del Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social, donde se corrijan situaciones

de auténtico abuso del derecho como por ejemplo la falta de

cobertura de prestaciones sociales en el régimen especial de em-

pleadas de hogar, la supresión precisamente de los regímenes

especiales de la seguridad social, la revisión de las prestacio-

nes de viudedad para aumentar el importe de la pensión o la

reforma del subsidio de mayores de 52 años, y naturalmente

la revisión de la indemnización de los 45 días para el despido

improcedente, pues a pesar de que vengo pidiendo esta re-

forma insistentemente, debo señalar que estos momentos no

son precisamente los más aconsejables para el cambio. Y no

lo son, porque ello podría generar un grave conflicto social

de graves consecuencias y podría tirar al traste el diálogo so-

cial llevando a los ciudadanos a una huelga general sin nece-

sidad de ello.

Desde el punto de vista social, no es el mas adecuado por-

que el sistema ofrece al empresario sistemas mas que sufi-

cientes como para desprenderse del coste salarial improduc-

tivo a un precio muy inferior a los 45 días de salario. El

sistema jurídico de las relaciones laborales en época de crisis

funciona correctamente; demuestra que estaba pensado pre-

cisamente para momentos como el que estamos viviendo sin

necesidad de tocar para nada ni la indemnización por despi-

do ni otras cuestiones.

Ahora bien, una vez comience la recuperación, se hace no

necesario, sino imprescindible una reforma profunda del De-

recho del Trabajo y de la Seguridad Social, un gran pacto

con todas las fuerzas políticas y con los agentes sociales, para

reformar el Derecho de Trabajo al objeto de que se adapte a

la nueva sociedad que sin duda nacerá de esta recesión. ❚
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LA COMISIÓN NACIONAL para la Racionalización de los Horarios

Españoles considera que, para hacer frente a la actual coyun-

tura económica, es preciso adoptar medidas valientes e ima-

ginativas que nos hagan salir cuanto antes del bache a fin de

conseguir una mayor eficiencia de nuestras empresas y por

tanto de sus ejecutivos y trabajadores. Necesitamos que nues-

tros sistemas de trabajo evolucionen rápidamente hacia unos

objetivos de mayor productividad y calidad, y para ello es ne-

cesario: aplicar estrategias de motivación, estimular un pen-

samiento positivo frente a la adversidad, buscar fórmulas que

incrementen el rendimiento de los trabajadores, liberar la

mente de estrés para trabajar mejor... Los despidos y los ex-

pedientes de regulación de empleo deben ser la última solu-

ción, a la que hay que procurar no llegar.

Estas medidas pasan, invariablemente, por dar un mayor

valor al tiempo y por efectuar un cambio sustancial en nues-

tros horarios, haciéndolos más racionales, flexibles y huma-

nos, y acercándolos a los de otros países europeos. 

Como hemos dicho en otras ocasiones, el camino para supe-

rar la crisis no debe pasar por un retroceso en materia de flexi-

bilidad y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; ni

por prolongar las jornadas de trabajo. Sería un error que, en lu-

gar de ayudarnos a vencer la crisis, la agravaría. Por el contrario,

los españoles debemos seguir avanzando hacia unos horarios

más racionales y flexibles; algo que siempre es necesario, pero

que resulta acuciante en un momento como éste.

Nos encontramos ante una ocasión única para acometer

este cambio de horarios, ya que en el primer semestre de 2010

España asumirá la presidencia de la Unión Europea. Enten-

demos que se dan las circunstancias idóneas para que un

asunto de tanta trascendencia como este pase a primer plano

como prioritario. Es la hora de una nueva España con nuevos

hábitos y valores.

En virtud de todo ello, la Comisión Nacional propone 10

actitudes contra la crisis:

1. Ir tarea por tarea. Para mejorar la calidad de nuestro tra-

bajo, es recomendable apuntar todas las tareas para vaciar

la mente de estrés y concentrarse en ellas una a una, abor-

dándolas de principio a fin y tachándolas una vez que las

hayamos realizado. Si así lo hacemos ganaremos en pers-

pectiva y en control de nuestro propio tiempo. Intentar ha-

cer todo a la vez no funciona.

2. Protegerse del correo electrónico y del móvil. Para

gestionar bien el día a día en nuestro trabajo, hay que sa-

ber organizar las agendas y eliminar, por ejemplo, las reu-

niones, actos, y viajes que sean prescindibles. También de-

bemos defendernos del correo electrónico y del móvil; es

Diez actitudes contra la crisis
Decálogo de la Comisión Nacional para la Racionalización 
de los Horarios Españoles en el Día del Trabajo

GESTIÓN

ECONOMÍA
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La creatividad y la actividad
emprendedora en Canal Profesiones
«APERTURA MENTAL, capacidad para asu-

mir riesgos, perseverancia, tolerancia a

la ambigüedad y a la incertidumbre,

autoeficacia y autoconfianza». Todas y

cada una de estas características son

imprescindibles para que el profesio-

nal pueda abordar la tarea emprende-

dora. 

En el Año Europeo de la Creatividad,

Escuela de Gestión y Liderazgo ha que-

rido dedicar un doble programa a dicha

temática y por esto, tras invitar a Juan

Carlos Cubeiro, director de Eurotalent,

tuvimos en los estudios de Canal Profe-

siones a Manuela Romo, profesora titu-

lar de la Facultad de Psicología de la

Universidad Autónoma de Madrid, ex-

perta en Psicología de la Creatividad y

autora además del libro Psicología de la

Creatividad. Con Manuela, el programa

daba una vuelta más de tuerca a la crea-

tividad, conectándola con la actividad

emprendedora, tan necesaria en los mo-

mentos económicos actuales en que nos

encontramos.

Durante los treinta minutos que duró

la grabación del programa se abogó

por la creatividad y la actividad empren-

dedora en el ámbito profesional, comen-

zando por su fomento desde la univer-

sidad, ya que según Manuela Romo

comentaba: «Hoy en día la formación

no estimula el autoempleo». Es por esto

necesario potenciar aquella apertura a

la experiencia que permita al indivi-

duo su desarrollo y así, evitar frenos tan

propios en nuestros días como la aver-

sión al riesgo y el sentido del ridículo.

Ahí es precisamente donde debe ac-

tuar la propia empresa, de modo que

sea capaz de anular dichos bloqueos con

el fin de favorecer la presencia cons-

tante en su organización de la creativi-

dad. Por ello, Manuela y también José

María Gasalla, colaborador habitual

en Escuela de Gestión y Liderazgo, acon-

sejaban a nuestros profesionales fomen-

tar la participación activa de todo el

que forme parte de su organización y

así desarrollar el lado creativo que to-

dos poseemos pero que no todos ejer-

citamos.

En el Año Europeo de la Creativi-

dad, dentro de la era del conocimiento,

qué mejor manera para generar nuevo

conocimiento que mediante la utiliza-

ción del pensamiento creativo. ❚

importante planificar espacios en los que se cierra el correo y

se hace el trabajo concentrado y sereno. Mirar cada cinco mi-

nutos si entra algo solo sirve para distraerse y estar tenso.

3. Organizar mejor la jornada. Para empezar, hay que ser

puntuales. En Europa y Estados Unidos suelen empezar la

jornada a las ocho y dedicar media hora a comer. En Es-

paña hasta pasadas las nueve no arrancamos, hacemos

descanso para el café y almuerzos de dos horas, y la carga

de trabajo entre la mañana y la tarde está descompensada.

Todo ello es fatal para la productividad, y por lo tanto para

salir de la crisis.

4. Reunirse con efectividad. Las reuniones deben ser más cor-

tas e involucrar a menos personas; celebrarse por la mañana

o a primeras horas de la tarde; prepararlas con antelación y

que no se conviertan en discusiones inútiles sobre asuntos de

poca importancia. Igual que se fija una hora de comienzo

hay que fijar también hora de finalización, y cumplirlas.

5. Dirigir por objetivos. A los empleados hay que valorarlos

por los resultados, medirlos por objetivos concretos, re-

compensando a los más eficaces y reconduciendo a los que

no lo son.

6. Promover el talento. El talento no solo se busca en el

proceso de selección, también se desarrolla dentro de la

empresa. Después hay que mantenerlo, no solo evitando

que los trabajadores más preparados se vayan a otra em-

presa, sino teniendo siempre presente que un trabajador

descontento reduce considerablemente la potencialidad de

su talento. No olvidemos que del talento depende el éxito,

haya o no bonanza económica.

7. Adaptarse a la nueva realidad. Si no queremos trabajar a

ciegas, hay que presionar a los directivos para que pro-

porcionen directrices, saber qué esperan de uno y qué

condiciones del negocio han cambiado para adaptarse.

8. Trabajar en equipo. Es preciso luchar juntos, unir fuer-

zas para salir adelante. 

9. Motivar a los trabajadores. Estimularlos, inspirarlos, fo-

mentar que tengan iniciativas propias dando libertad a la

creatividad. La empresa y el trabajador han de formar un

todo. Se hace necesario potenciar las medidas de concilia-

ción y flexibilidad para elevar su motivación; rinden más

cuando ganan tiempo para su vida privada y cuando se les

concede mayor capacidad de decisión y responsabilidad.

10. Pensar en positivo. Una crisis es siempre una oportuni-

dad para mejorar. Con más de cuatro millones de hom-

bres y mujeres sin empleo, la racionalización de los hora-

rios españoles, normalizándolos con los de demás países

de la Unión Europea, traerá indudables beneficios de mo-

tivación para los trabajadores y trabajadoras que nos pue-

den dar la oportunidad de avanzar en la mejora de nues-

tro sistema productivo, haciéndolo definitivamente más

competitivo. ❚

Madrid, 1 de mayo de 2009
Día Internacional del Trabajo 
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LOS DATOS NO SON ALENTADORES. Un crecimiento de la tasa de

paro que amenaza con llegar al 20 % si la destrucción de em-

pleo no frena, una población desesperada y un escenario in-

ternacional que pendula entre medidas proteccionistas y un

cacareado cambio de modelo que no termina de llegar. Mien-

tras, España dobla la tasa de paro europea (17,36 % frente a

la tasa europea que se encuentra en un 8 %) a causa de su de-

pendencia del sector de la construcción. La crisis financiera

internacional ha servido, dicen los expertos, de detonante

para el ajuste de la economía española, lo que se ha traduci-

do en una crisis que está afectando, de una u otra manera, a

todos los sectores de la población activa. 

Es en este escenario de transición donde los diferentes profe-

sionales están planteándose la situación de futuro. Las pro-

fesiones ligadas al sector de la construcción son las que más

están acusando esta crisis. Tanto el sector jurídico como el

técnico tienen mucho que decir al respecto.

En (re)construcción
Se estima en un 40 % la caída global del sector inmobiliario

en este año 2009. Así lo afirmaba Eugenio Rodríguez Cepe-

da, decano del Colegio de Registradores de España, en una

entrevista concedida a ABC el pasado abril. «No contábamos

con una crisis financiera de forma simultánea a una desace-

leración en España». Esta última, dice, «sí era previsible».

Desde su Colegio se asegura que las operaciones de com-

praventa de viviendas han sido sustituidas por, lo que el de-

cano del Colegio de Registradores de Andalucía Occidental,

Manuel Martín, califica de «operaciones re-

lacionadas con la crisis» —ejecuciones hi-

potecarias, embargos y novacio-

nes—. Desde el punto de vista de

Martín, el mercado está parado;

el problema «radica en que a los

ciudadanos no se les conceden hipo-

tecas». Este estancamiento explica la si-

tuación de cerca de doscientos registros es-

pañoles, al límite de cubrir gastos por la falta

de actividad. 

El Consejo General del Notariado, por su

parte, considera que esta crisis está afectando

a cerca de un 25 % de sus profesionales y es-

timan la recuperación del sector entre los dos

y tres años, un horizonte instalado en el me-

dio plazo con el que coinciden ingenieros,

arquitectos técnicos y arquitectos. Los

notarios, además, pueden sumar a la lis-

ta de inconvenientes surgidos a la vera
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EN PROFUNDIDAD

Los datos no son alentadores. Un crecimiento
de la tasa de paro que amenaza con llegar al
20 % si la destrucción de empleo no frena,
una población desesperada y un escenario
internacional que pendula entre medidas
proteccionistas y un cacareado cambio de
modelo que no termina de llegar
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del sector inmobiliario, la reforma de la Ley Concursal. In-

troducida a principios de año por la Administración en el

marco del Plan E, esta reforma conlleva rebajas arancelarias

que repercuten negativamente en los ingresos de los notarios

y que precarizan el sector.

Defensa gratuita
Dentro del sector jurídico, el de la abogacía es un entorno

que, dependiendo del contexto, ha sufrido en mayor o me-

nor medida los efectos de la crisis. Los casos judiciales de

ámbito laboral y mercantil se han multiplicado, y con ellos, la

demanda de abogados. Otras especialidades, como el dere-

cho matrimonialista o las actividades dirigidas al sector in-

mobiliario o financiero, se han visto más afectadas. Tal y como

subrayan los registradores, actividades mercantiles, como la

compraventa o las ampliaciones de capital, han disminuido

de manera vertiginosa, dejando muchos despachos sin un buen

volumen de trabajo, lo que ha obligado a muchos bufetes a

diversificar su actividad. 

Pero si hay un ámbito en el entorno jurídico que ha sufrido

una auténtica revolución a causa de la crisis ese es el turno de

oficio. La crisis económica ha propiciado una cantidad ingente

de despidos lo que ha disparado la demanda de abogados de ofi-

cio. El Colegio de Abogados de Barcelona estima que, durante

el primer trimestre de este año, cerca de un 20 % más de abo-

gados fueron solicitados por esta vía. Un porcentaje parecido

manejan en el Colegio de Abogados de Madrid. Estos datos re-

flejan las dificultades económicas sufridas por multitud de fami-

lias, siendo las principales áreas solicitadas las relacionadas con

causas civiles de tipo económico.

Arquitecturas diversificadas
Datos publicados por el Consejo Superior de los Colegios

de Arquitectos de España (CSCAE) coinciden con lo ex-

puesto por los registradores: las licencias para vivienda libre

cayeron un 65 % en el primer trimestre del 2009 con res-

pecto al año anterior como consecuencia del frenazo del

sector de la construcción. Y, aunque existen indicios de me-

jora, el presidente del CSCAE, Carlos Hernández Pezzi,

considera que todavía no es posible hablar de un cambio de

tendencia hasta que los aparentes signos de recuperación,

como el repunte de la vivienda de promoción pública, se es-

tabilicen.

Los consejos de arquitectos y arquitectos técnicos han vis-

to como la crisis afectaba a cerca de un 75 % de sus profesio-

nales. Con la caída de los visados, estos profesionales se han

puesto manos a la obra y han planteado obviar la especialización

para enfocarse más en la diversificación de la formación. In-

vestigación y Desarrollo (I+D), formación continuada y el in-

cremento de la calidad laboral como puntos estratégicos para

salir fortalecidos de una crisis que este sector se está tomando

como una oportunidad para modernizarse. 

No es de extrañar que, además de acercarse al colegio en

busca de formación o asistencia, otra de las opciones que se

tomen en épocas de transición como esta sea la de asociarse

para defender los intereses de un sector en particular. Este es

el caso de la Mesa de la Construcción de Granada, una pla-

taforma en la que se dan cita colegios de arquitectos, arqui-

tectos técnicos, ingenieros de caminos, ingenieros industria-

les e ingenieros técnicos industriales.

Ingenierías e infraestructuras
Manuel Acero, presidente del Instituto de Ingenieros de Es-

paña (IIES), alude a un concierto entre profesiones en el que

incluye a la Administración. Teniendo en cuenta que 3.500

de los 20.000 ingenieros que hay en España son funciona-

rios, no es de extrañar que se planteen mejoras en este terre-

no. De la misma opinión es Florentino Santos, decano de la

demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Cami-

nos, Canales y Puertos, que, en declaraciones a Expansión,

demandó «recuperar el diálogo entre los técnicos y los políti-

cos» para impulsar uno de los sectores que más afecta a las

ingenierías y que más puede ayudar a impulsar la economía:

las infraestructuras.

Arquitectos e ingenieros han visto en subsectores de la

construcción, como la obra civil, la rehabilitación, la cons-

trucción sostenible y la vivienda protegida, una alternativa

dentro del negocio inmobiliario. El Gobierno, por su parte,

ha abogado por medidas de corte keynesiano y ha apostado

por la inversión pública en infraestructuras, lo que no termi-

na de convencer a Manuel Acero; para el presidente del IIES,

lo que hace falta es una coordinación global y «una iniciativa

de España como país»1.

Algo parecido a una armonización global es lo que

ha planteado recientemente el economista Jeremy

Rifkin. Desde su punto de vista, gobiernos y em-

presas deberían enfocarse en lo que él llama «la

tercera revolución industrial», un «capitalismo

distribuido» en el que prime la tecnología ver-

de. Rifkin no propone medidas coyuntura-

les, sino que alude a un cambio estructural

enfocado en las energías renovables y en la

edificación sostenible —con construccio-

nes capaces de producir su propia ener-

gía a través de paneles solares y plantas

de almacenamiento, por ejemplo—.

Esta posibilidad no solo abriría

nuevas puertas para el sector de la

construcción, sino que, además,

permitiría acabar con la depen-

dencia energética y podría garanti-

zar un mejor nivel de vida a más

población.
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1. Cita extraída de la entrevista realizada a Manuel Acero en las páginas de Dossier Empresarial el 15/05/2009.

No es de extrañar que, además de acercarse
al colegio en busca de formación o
asistencia, otra de las opciones que se tomen
en épocas de transición como esta sea la de
asociarse para defender los intereses de un
sector en particular
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Crisis y salud
La crisis financiera está ligada a la salud de la ciudadanía en

la medida en que los problemas económicos afectan tanto a

los pacientes como a los sistemas sanitarios y, por ende, a los

profesionales de la sanidad. Con el aumento del paro y la in-

certidumbre, las consultas de psicólogos y psiquiatras se han

llenado de pacientes aquejados de ansiedad, estrés, insomnio,

taquicardias o trastornos alimenticios; los farmacéuticos, a su

vez, han visto aumentar las ventas de medicamentos antide-

presivos, pero también han advertido un descenso en el caso

de los medicamentos de venta libre como son los productos de

parafarmacia, cosmética y dietética. Sin embargo, en lo que

se refiere a los medicamentos con necesidad de prescripción

médica el descenso ha sido menor, ya que este tipo de pro-

ductos sanitarios, además de ser de primera necesidad, sue-

len estar subvencionados por el Estado. 

Y es que, tal y como ocurre con la justicia gratuita, en tiem-

pos de carestía la ciudadanía hace un mayor uso del sistema

público. Es por esto que la Organización Mundial de la Sa-

lud no ha dejado de recordarles a los organismos sanitarios de

cada país que inviertan en la atención de patologías conse-

cuencia directa de la crisis, como es el estrés o la depresión. En

España esta inversión se ha traducido en un fon-

do gestionado por el Consejo Interterritorial

de Sanidad de 27 millones de euros para

que cada comunidad autónoma invierta en

programas de atención a pacientes crónicos

y polimedicados. El Gobierno de Reino Uni-

do, por su parte, se ha decidido por una vía

más directa; 14 millones de euros es el

presupuesto destinado a terapias psi-

cológicas para todo aquel que lo so-

licite. También habilitará una línea

de teléfono para atender a quie-

nes sufran depresión por culpa

de la economía.

En el reciente encuentro del

Foro Iberoamericano de Enti-

dades Médicas, celebrado en

Toledo, se subrayó que el

profesional de la Medicina

en tiempos de crisis «debe ayudar a prevenir, tratar y pro-

mocionar la salud, pero también debe influir en lo social».

Roberto Sabrido, director general de la Agencia Española

de Protección Alimentaria, argumentó en este foro que «en

tiempos de crisis los colectivos profesionales tienen más

credibilidad, pero tienen que dejarles hacer su papel». Es

por esta razón que los colectivos sanitarios no han dejado

de aconsejar desde que comenzó la crisis que las inversio-

nes en materia de salud se mantengan y que se refuerce la

atención primaria —dado que esta se encarga del 80 % de

las patologías—.

Acción-reacción
La opinión generalizada entre los profesionales es que esta

crisis no se solucionará dentro del corto plazo, sino que ne-

cesitará de una reestructuración que, dependiendo de las

profesiones, podrá abarcar desde la diversificación de la pro-

fesión hasta la inversión en I+D+i, pasando por la formación

continua, las mejoras de las condiciones administrativas para

sociedades profesionales y autónomos, y la modernización

en la que están volcados los colegios profesionales. 

Hay que tener en cuenta que, en época de crisis, el profe-

sional encuentra en el colegio una vía para actualizar sus co-

nocimientos y la posibilidad de encontrar empleo a través de

las bolsas de trabajo, sin dejar de lado a aquellos que, recién

graduados, acuden al colegio en busca de su primer destino

laboral. Esta batería de servicios revaloriza al colegio profe-

sional en tiempos de transición económica, lo que no exclu-

ye que estas corporaciones sigan invirtiendo en su moderni-

zación, por ejemplo, a través del e-colegio (ver página 33).
La excesiva dependencia del sector de la construcción llevó a

España a un estado ficticio de bonanza económica. El objetivo

actual es el de volver al crecimiento económico, pero más sos-

tenido y seguro. Para ello hará falta un nuevo modelo apoyado,

no solo en sectores innovadores, sino también en otros ya exis-

tentes pero modernizados. El Consejo General de Colegios de

Economistas de España ve en la biotecnología, la aeronáutica,

la salud y las energías renovables los sectores del futuro en Es-

paña. Su presidente, Valentí Pich, plantea que ese hipotético

nuevo modelo productivo deberá coordinarse a través de cua-

tro ejes —la innovación, el conocimiento, la internacionaliza-

ción empresarial y la sostenibilidad—, armonizados en torno a

la industria para así equipararnos a la renta per cápita de la

Unión Europea. ¿El horizonte? El año 2015. ❚

La opinión generalizada entre los
profesionales es que esta crisis no se
solucionará dentro de un corto plazo, sino
que necesitará de una reestructuración que,
dependiendo de las profesiones, podrá
abarcar desde la diversificación de la
profesión hasta la inversión en I+D+i,
pasando por la formación continua, las
mejoras de las condiciones administrativas
para sociedades profesionales y autónomos,
y la modernización en la que están volcados
los colegios profesionales

EN PROFUNDIDAD

Relacionado con este reportaje, está en emisión en Canal

Profesiones el programa Coloquios TV con un debate ti-

tulado Impacto de la crisis económica en las profesiones cole-
giadas. Los participantes de este coloquio son Luis del

Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fis-

cales del Consejo General de Economistas; Juan José Ro-

dríguez Sendín, presidente de Organización Médica Cole-

gial; Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros

de Caminos, Canales y Puertos; y José Javier Medina, ex

presidente del Instituto de Ingenieros Técnicos de España

(INITE).
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«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general 
de las Naciones Unidas

Coordina: Carolina López Álvarez

El ciudadano 
responsable

El ciudadano
responsable
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La implantación de los códigos de
conducta como herramienta de gestión

La comunicación de la responsabilidad
social de las empresas (RSE)

LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL de

Naciones Unidas organizó el pasado 30

de abril en Barcelona una mesa cuadra-

da bajo el título La Implantación de los
Códigos de Conducta como herramienta
de gestión empresarial. En ella se contó

con la participación de Josep Mª Loza-

no, profesor del departamento de Cien-

cias Sociales de ESADE; Carlos Ayuso,

presidente de la Comisión del Código

de Conducta y Director de Auditoría de

Gas Natural y Antonio del Campo, di-

rector de Cumplimiento Normativo de

BBVA.

La sesión comenzó con la presenta-

ción de Juan de la Mota, presidente de

la Red Española del Pacto Mundial,

quien destacó que la implantación de

los principios que suponen el Pacto Mun-

dial va más allá «de una moda que se

abandona en momentos de crisis eco-

nómica, sino que ayuda a prevenir los

riesgos que pueden poner en peligro

los resultados y la sostenibilidad de una

empresa u organización».

Por su parte, Josep Mª Lozano, desta-

có que «la elaboración de un código de

conducta es indisociable de la reflexión

sobre los valores». Lozano añadió que «los

tres retos para la implantación del código

de conducta son: la coherencia, los con-

travalores presentes en la empresa y el

contexto o la interpretación que rodean

al código».

Carlos Ayuso explicó que «el código de

conducta sirve para generar confianza

hacia los grupos de interés, también para

orientar en la toma de decisiones, preve-

nir contra las malas prácticas y encaminar

el compromiso con el cumplimiento de

los diez principios del Pacto Mundial».

En el acto intervino también Antonio

del Campo, de BBVA, que presentó el

código de la entidad en el que se esta-

blece que «preservar la integridad corpo-

rativa trasciende de la responsabilidad

personal sobre las actuaciones indivi-

duales y requiere el compromiso de los

empleados de adoptar una actitud res-

ponsable.

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL de las empresas es el tema principal

de la guía La Comunicación de la RSE. Propuestas para un mode-
lo de comunicación responsable, último volumen y decimotercero

de la colección de cuadernos de investigación y divulgación so-

bre responsabilidad social publicados por Forética, asociación

sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar la cultura de la

gestión ética y socialmente responsable de organizaciones.

Dicha publicación está dividida en dos partes. En la prime-

ra, el departamento de responsabilidad social empresarial del

grupo Inforpress expone y analiza los diferentes retos a los

que se enfrentan las organizaciones que quieren comunicar

de una manera efectiva sus políticas de RSE. 

En la segunda parte se recoge una selección de siete casos

prácticos de empresas que están desarrollando diferentes fórmu-

las de comunicación enmarcadas dentro de su estrategia de RSE.

Se pueden encontrar ejemplos como campañas internas para la

comunicación de proyectos RSE, estrategias para establecer diá-

logo con los grupos de interés, campañas de publicidad estraté-

gicas, o acciones específicas de comunicación con medios espe-

cializados en la materia, entre otras.

A través de este cuaderno, Forética ha querido poner a disposi-

ción de todos los interesados en la materia un manual básico y un

compendio de buenas prácticas con el que, como dice Germán

Granda, director general de Forética, «pretendemos ilustrar a un pú-

blico, tanto especializado como no, sobre cómo transmitir de ma-

nera eficiente y transparente una gestión socialmente responsable».

EL PASADO 14 DE MAYO la editorial MediaResponsable, es-

pecializada en responsabilidad social y  sostenibilidad em-

presarial, celebró en Barcelona las VIII Jornadas Corres-

ponsables. Como bien indicaba el título, El valor de una
organización saludable, el encuentro estuvo dedicado a la

responsabilidad social aplicada a los diferentes ámbitos de

la salud. El concepto de «salud responsable» engloba desa-

fíos como ir más allá de la Ley en prevención de riesgos la-

borales, evaluar los riesgos psicosociales, fomentar campa-

ñas de alimentación saludable, reducir la siniestralidad en

las carreteras, facilitar el acceso universal a los medicamen-

tos, combatir el cambio climático, favorecer la conciliación

de los empleados, promover hábitos de vida saludables, ga-

rantizar la calidad de la asistencia sanitaria, luchar contra el

tabaquismo, la obesidad, etcétera.

Estos retos son aplicables a todo tipo de organizaciones y

profesionales, independientemente del sector y del departa-

mento en el que trabajen. Las VIII Jornadas Corresponsa-

bles fueron organizadas con la colaboración de Inforpress

y Grupo Cofares y con el patrocinio de Endesa, Mapfre y

Novartis. La editorial aprovechó el acto para dar a conocer

las conclusiones de la encuesta realizada por dicha organi-

zación y recogida en su cuarto dossier salud responsable.

Más información en:

www.pactomundial.org

Más información en:

www.empresaresponsable.comMás información en:

www.foretica.com

El valor de una organización
saludable
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Unión Profesional participa en
una jornada sobre responsabilidad
social corporativa (RSC)

EL PASADO 22 DE ABRIL, la Red Española

de Pacto Mundial celebró en el Institu-

to de Empresa en Madrid una jornada

para sus nuevos firmantes, en la que se

contó con la intervención de dos orga-

nizaciones con una participación activa

en el Pacto Mundial: Endesa y Unión

Profesional. Ambas entidades compar-

tieron con los nuevos miembros las ex-

periencias que poseen en el ámbito de

la RSC y, sobre todo, como miembros

de la Red.

Joaquín Garralda, secretario general de

la Red Española del Pacto Mundial, ac-

tuó como moderador y fue el encargado

de presentar a las nuevas entidades adhe-

ridas las actividades que organiza la Red

Española para fomentar el aprendizaje y

la transparencia en la implantación de los

10 principios defendidos por el Pacto

Mundial en relación con los derechos hu-

manos, los derechos laborales, la protec-

ción del medio ambiente y la lucha con-

tra la corrupción. 

Ángel Fraile, gerente de Desarrollo

Sostenible de Endesa, señaló durante

su intervención que, para la compañía,

el Pacto Mundial representa un marco

de referencia que les permite conocer,

en el ámbito nacional e internacional, la

situación de la RSC. Además, supone

al mismo tiempo un buen referente para

sus proveedores, sugiriéndoles su adhe-

sión antes de firmar un contrato con

ellos. En relación al Informe de Progreso,

herramienta facilitada por el Pacto Mun-

dial para dar cuenta del cumplimiento de

los 10 principios, Fraile comentó que

sirve como un mecanismo de auditoría

interna ya que ayuda a diagnosticar áreas

de riesgo para posteriormente poner en

marcha medidas de corrección. Esta he-

rramienta de autoevaluación fomenta la

transparencia y la comunicación con los

diferentes grupos de interés.

Por otro lado, Carmen Muñoz, direc-

tora de comunicación de Unión Profe-

sional, hizo especial hincapié en la nece-

sidad de que cada organización aborde

los temas de RSC desde sus posibilida-

des sin complejos, y contando, en la me-

dida de lo posible, con la convicción de

la alta dirección. Desde esta perspectiva,

Carmen Muñoz animó a los asistentes a

crear sus propias políticas de RSC para,

poco a poco, ir implantando los 10 prin-

cipios promovidos desde el Pacto Mun-

dial. Desde Unión Profesional se hace

una importante labor de sensibilización

en esta materia a través de sus canales

de comunicación: la página web, la revis-

ta Profesiones y el Canal Profesiones. Se-

gún puso de manifiesto la representante

de la institución, uno de los valores de-

fendidos desde la organización, como es

la deontología, puede considerarse como

un embrión de la RSC, en tanto en cuan-

to se entiende que la deontología consti-

tuye la ética individual del profesional

como tal.

El Consejo Estatal 
de RSE comienza 
a funcionar

Más información en:

www.unionprofesional.com

LA COMISIÓN PERMANENTE del Con-

sejo Estatal de Responsabilidad So-

cial de las Empresas (RSE) cele-

braba a principios del mes de mayo

su primera reunión con el ánimo de

establecer su reglamento de funcio-

namiento. Dicha comisión ha cons-

tituido formalmente la creación

de cinco grupos de trabajo, en vez de

cuatro, como se tenía previsto.

Según explicó Juan José Barre-

ra, director general de la Econo-

mía Social, del Trabajo Autóno-

mo y la Responsabilidad Social de

las Empresas del Ministerio de Tra-

bajo e Inmigración, el eje central

de este nuevo grupo será el análi-

sis de la gestión de la diversidad,

la cohesión social y la cooperación

al desarrollo.

El resto de los grupos se ocupa-

rá de aspectos como:

• La responsabilidad social ante la

crisis y su contribución al mode-

lo productivo, grupo que también

tratará conceptos como la compe-

titividad y el desarrollo sostenible. 

• La transparencia, la comunica-

ción, estándares y características

de las memorias sociales. 

• El consumo y la inversión social-

mente responsable (ISR) 

• La educación.

Cada uno de los grupos contará

con un máximo de cinco represen-

tantes por cada una de las comi-

siones.

Teniendo en cuenta las previ-

siones manifestadas por el propio

Barreda, es posible que entre los

meses de septiembre y octubre el

Consejo Estatal de RSE pueda dis-

poner ya de las conclusiones extra-

ídas de cada grupo de trabajo.

Carmen Muñoz, directora de Comunicación de
Unión Profesional, en un momento de su
intervención.

Carmen Muñoz, Ángel Fraile 
y Joaquín Garralda.
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Justo Palma Bastos
Ciudadano y economista
Miembro de Economistas Sin Fronteras

CUANDO HOY TE PARAS A PENSAR en el mun-

do actual, uno tiene la sensación de  ver-

lo gris, muy gris y parece que está irre-

versiblemente abocado a una profunda

crisis, no solo económica como parece la

actual —y que a nuestros dirigentes polí-

ticos les encanta transmitir—, sino social

y profundamente de valores. 

Hace tiempo que los medios de comunicación no tienen no-

ticias positivas que transmitirnos, solo negativas; debe ser su

negocio, aunque triste negocio. Estamos inmersos en un círcu-

lo vicioso de guerras, enfrentamientos políticos, religiosos y tri-

bales que como casi siempre descansan en un factor de poder.

¿Nos hemos vuelto más codiciosos?

«La codicia es contagiosa y, cuando se desata, termina

generando un clima de permisividad y ansia de enrique-

cimiento fácil que mina las bases del sistema económico».

«No es que los seres humanos se hayan vuelto más codi-

ciosos que en las generaciones pasadas, sino que las vías

por las que puede manifestarse la codicia han crecido de

forma desmesurada».

Alan Greenspan, 
Ex gobernador del Banco Central de EE.UU.

Senado de EE.UU., julio del 2002

Y eso nos ha llevado a pensar que nuestro planeta Tierra es

de nuestra propiedad, un inmenso cortijo, y nos hemos vuel-

to irresponsables e irremediablemente codiciosos. 

Muchos estudiosos y profesionales pretendemos buscar la

panacea en la responsabilidad social corporativa o de la em-

presa y en el cuestionamiento del actual modelo económico,

derivado de una falta de ética y de sostenibilidad del modelo

de negocio de muchas empresas, como ha quedado patente

en el caso del sector financiero y de la actual crisis global. Y en

la necesaria y más estricta regulación y supervisión olvidada

por los estados.

Pero este modelo, lejos de afectar sólo a las empresas y de po-

der ser un primer paso para fijar mínimos, va más allá, ¿dónde

están las administraciones públicas en cuanto a responsabili-

dad? En  nuestro país, con más de 3 millones de empleados pú-

blicos y con un gasto que asciende al 40 % del Producto Interior

Bruto, nos deberíamos preguntar por su responsabilidad y

exigirla.

¿Existe información y transparencia?
Existe una duda demasiado razonable y extendida de que

los gestores —políticos— dirigen las administraciones pú-

blicas, sean pequeñas como un pueblecito, o grandes como

un estado, como pequeños o grandes dictadores que duran-

te cuatro años manejan a su antojo su poder estableciendo

círculos concéntricos de amiguismo, familias, cuotas, parti-

dismo.

Y si hacemos una fotografía de nuestro inmenso y todavía

bello planeta azul, ¿qué vemos? Un escenario que produce

una inmensa tristeza:

Responsabilidad social ciudadana
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• Actualmente mueren en el mundo 30.000 niños al día, nue-

ve veces más que los que murieron en las torres gemelas de

Nueva York (eso significa que cada 10 días hay un tsunami,

y este es demasiado previsible) y, ¿qué cruzada hemos pro-

movido?

• Sida, tuberculosis, malaria, cólera, hepatitis B y C, fiebre del

Dengue, fiebre Amarilla, meninguitis, enfermedades que

anualmente provocan millones de muertes.

• Actualmente en el mundo existen 33 crisis humanitarias, 21

en países africanos, ocho en asiáticos, dos en América y dos en

Europa, que no están resueltas y que afectan a millones de

seres humanos.

• En nuestro mundo vive diariamente la mitad de la población

con menos de lo que nos cuesta a nosotros comprar una bo-

tella de refresco de dos litros de una marca conocida y mul-

tinacional. Y un 20 % de la población vive diariamente con

menos de lo que nos cuesta comprar una barra de pan en

cualquier tienda de nuestro barrio. 

• Nuestro planeta está cambiando y las previsiones no son

optimistas: 2 ºC más a lo largo de los próximos 40 años ha-

rán que el cambio climático probablemente sea grave e irre-

versible. Hay gente que puede tener dudas de ello, pero de

lo que no hay duda es de que existe una desfrenada insoste-

nibilidad de nuestro planeta. 

• En nuestro país hemos reducido un 8 % las emisiones de

CO2 a la atmósfera, pero si aplicamos las matemáticas, de un

152 % sobre el nivel de emisiones de 1990,  en que estába-

mos en el 2007, nos quedamos en el 144 % en el 2008, to-

davía muy lejos del 115 %, objetivo para el 2012.

• Cada español lanza 9,5 t/año de CO2 a la atmósfera cuando

debería ser 1,8 t/año. Nivel sostenible con el medio ambiente. 

• Crecimiento imparable de las basuras: 2 kg al día por per-

sona. 

• El planeta pierde diariamente entre 1 y 140 especies, la bio-

diversidad está amenazada y muy amenazada. No logro re-

cordar la cantidad de animales en vía de extinción que salen

a la luz todos los días, desde grandes mamíferos como ba-

llenas, osos, tigres o hipopótamos hasta diminutos insectos.

• Si examinamos el estado de la paz en el mundo observamos

que casi 2/3 de los países tienen una situación inestable o

pobremente estable. Y los presupuestos militares de países,

como el de EE. UU., anualmente podrían hacer desaparecer

el hambre en el mundo, uno de los objetivos del milenio

para el 2015 de la famosa cumbre de las Naciones Unidas

del 2000.

• La forma de consumir en occidente no es sostenible. En Es-

paña, la huella ecológica indica que cada persona necesita

6,4 ha. de tierra cuando para ser sostenible debería ser de

1,8 ha. Si todos los habitantes de este planeta fueran como

los españoles necesitaríamos cuatro planetas, y no somos los

que más huella ecológica provocamos.

Pero existe algo más profundo, una responsabilidad uni-

versal, y voy a recordar a un personaje de ficción de la pe-

queña y gran pantalla, Spock, de la serie Star Trek, y que de-

cía que «el bien colectivo prevalece sobre el bien individual».

Esto nos debe llevar a pensar que tenemos un compromiso

por delante de satisfacer las necesidades del presente sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de sa-

tisfacer sus propias necesidades. 

Un compromiso que va desde la responsabilidad individual

del ciudadano y colectiva de la sociedad, hasta la participa-

ción global por parte de las empresas y de las administracio-

nes. Es el resultado de la suma de pequeñas acciones sosteni-

bles realizadas por el conjunto de la sociedad.

¿Lo que yo pueda hacer no cambiará nada? Posiblemente,

pero si aplicamos la ley de los grandes números haremos que

surja un colectivo amplio de la suma de cada uno de nosotros

que busque ese compromiso de sostenibilidad y responsabili-

dad, tanto individual como colectiva, por el bien común.

¿Y tú, qué puedes hacer?
Actuemos.

Y viene bien pensar en lo que en su momento dijo un gran

científico que revolucionó nuestra forma pensar: «La crisis es

la mejor bendición que puede sucederle a personas y países

porque la crisis trae progresos. Es en la crisis cuando nace la

inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias», Al-

bert Einstein. ❚

Consume
menos 

y de manera
responsable

Ahorra
energía

Cuida el
medio

ambiente

Infórmate
y

¡ACTÚA!

Muchos estudiosos y profesionales
pretendemos buscar la panacea en la
responsabilidad social corporativa o de 
la empresa y en el cuestionamiento del
actual modelo económico, derivado de una
falta de ética y de sostenibilidad del modelo
de negocio de muchas empresas, como ha
quedado patente en el caso del sector
financiero y de la actual crisis global. 
Y en la necesaria y más estricta regulación 
y supervisión olvidada por los estados
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EL PACTO MUNDIAL

Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-

tar la alineación de las políticas y prác-

ticas corporativas junto a valores y

objetivos éticos universalmente con-

sensuados e internacionalmente apli-

cables. Estos valores éticos básicos

han sido formulados en diez princi-

pios clave en las áreas de derechos

humanos, derechos laborales y pro-

tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos

humanos fundamentales, reconoci-

dos internacionalmente, dentro de

su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de

que no son cómplices en la vulne-

ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la

negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-

minación de toda forma de traba-

jo forzoso o realizado bajo coac-

ción.

5. Las empresas deben apoyar la

erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-

lición de las prácticas de discrimina-

ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-

rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las

iniciativas que promuevan una ma-

yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el

desarrollo y la difusión de las tec-

nologías respetuosas con el medio

ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-

mas, incluyendo la extorsión y el

soborno.

Cómo participar en la Red Española
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar

con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a

la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-

sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-

piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.

• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.

• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.

• Reflejar la adhesión al Pacto Mundial en el informe anual de la empresa y

otros documentos públicos.

• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.

• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 

Secretario General de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

C/ Núñez de Balboa, 116, 5ª Planta Puerta 27 – 28006 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-

gral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Nacio-

nes Unidas anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos

amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza,

participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en

los países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de

las entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda

humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-

timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma

diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-

guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-

cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de

medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para

dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-

vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-

tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las

ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-

yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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EL PASADO 5 DE MAYO se reunió en Bruse-

las el Bureau Ejecutivo del Consejo Eu-

ropeo de las Profesiones Liberales (CE-

PLIS). En esta ocasión el Bureau contó

con la presencia de Carlo Parietti, pre-

sidente de EUROCADRES, el Consejo

Europeo de Cuadros, quien acudió para

tratar las bases de un futuro acuerdo de

colaboración CEPLIS-EUROCADRES,

mediante el cual la posición de ambas or-

ganizaciones en el Diálogo Social Euro-

peo quedará reforzada. CEPLIS, como

entidad representativa de las profesiones

liberales, y EUROCADRES, en tanto

que entidad representativa de los cua-

dros, directores, ejecutivos, y profesio-

nales empleados, comparten valores, cri-

terios y aspiraciones comunes. En los

próximos meses se trabajará en la re-

dacción de este acuerdo de colaboración,

quedando previsto presentarse y apro-

barse en la Asamblea General del CEPLIS

que tendrá lugar en noviembre.

Grupos de trabajo de CEPLIS
Según informaba la delegación espa-

ñola de Unión Profesional a su regreso

del encuentro europeo, el Grupo de Tra-

bajo de Formación Continua «está evo-

lucionando de una manera muy posi-

tiva» contando con la participación de

numerosos representantes de los distin-

tos estados miembros, entre ellos Es-

paña. Está trabajando en la elaboración

de un cuestionario, que se hará circular

a todos los miembros del CEPLIS, so-

bre el significado del Desarrollo Profe-

sional Continuo (CPD, en sus siglas

en inglés) y su realidad en cada estado

miembro.

El Grupo de Trabajo de Servicios está

ultimando el documento de preguntas

y respuestas sobre las implicaciones de

la Directiva de servicios para los profe-

sionales, estando prevista su presenta-

ción en la Asamblea General del próxi-

mo 29 de mayo, que se celebrará en

Malta (ver página 6).

Website de CEPLIS
La nueva página web del CEPLIS ya

está en funcionamiento: www.ceplis.org.

Se trata de un sitio web más moderno

y dinámico, que pretende ser foro de

debate y discusión. La pretensión de la

misma es permitir trabajar en forma de

red, siendo el CEPLIS el nodo de la red

del sector de los servicios profesionales

europeos y permitir una continua retroa-

limentación de la misma (miembros y no

miembros del CEPLIS) dándole un ca-

rácter ordinario y continuo a la relación

de los miembros con el CEPLIS y entre

sí, y facilitando, a su vez, la atracción de

nuevos miembros.

La Academia de las profesiones
liberales
Se ha cerrado el acuerdo con la Univer-

sidad de Leeds para poner en marcha la

Academia de las profesiones liberales, en

la que participan también otras univer-

sidades como la de Lovaina o la de Bou-

logne, y CEPLIS en calidad de miem-

bros fundadores, y que estará abierta a

universidades y organizaciones profesio-

nales, tanto de la UE como de fuera de la

UE, en calidad de socios. Esta Academia

tendrá por objeto principal llevar a cabo

estudios e investigaciones sobre las pro-

fesiones liberales.

Las profesiones europeas se reúnen 
en Bruselas

Los farmacéuticos españoles se congratulan 
por la sentencia del Tribunal de Luxemburgo
sobre la titularidad de las farmacias
EL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO sentenciaba el pasado 19 de

mayo la legalidad de que un estado miembro exija que el ti-

tular de una farmacia sea únicamente un farmacéutico.

Con este medida pretende que los medicamentos lleguen a

toda la población de forma «segura y de calidad». La sen-

tencia contradice las alegaciones de la Comisión Europea a

favor de la liberalización de las farmacias.  

El presidente del Consejo General de Farmacéuticos

(CGCOF), Pedro Capilla, ha expresado su satisfacción

por la decisión del Tribunal de Luxemburgo que deja cla-

ro que «los medicamentos no son mercancías» y por lo tan-

to, «no deben ser vendidos en un establecimiento que no

esté regentado por un farmacéutico». «Con un modelo de

farmacia liberalizado, cientos de pequeñas localidades se

quedarían sin establecimiento de farmacia y se obligaría

a sus habitantes a viajar a otras zonas para poder adqui-

rir sus medicamentos», ha asegurado el presidente del

CGCOF.

Para Capilla esta decisión, además, defiende la postura

de los colegios de farmacéuticos españoles desde el dicta-

men de la Comisión Europea en el 2006 contra España por

estar en contra de la liberación farmacéutica.

La sentencia del Tribunal Europeo ha tenido en cuenta

que es un «tema de salud pública» pues de esta manera se

asegura la profesionalidad y la independencia de los farma-

céuticos, ha añadido el presidente del Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Madrid (COFM), Alberto García Ro-

mero.
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Esther Plaza Alba

FENÓMENOS POLÍTICOS como la elección de

Obama deben ser estudiados desde el

punto de vista geopolítico, por tratarse

de un suceso ocurrido en una determi-

nada causalidad espacial y muy proba-

blemente con efectos futuros. Estas son

las condiciones necesarias para que un

acontecimiento tenga suficiente impor-

tancia como para ser investigado por la

ciencia que analiza las correlaciones entre

el espacio y la política (sobre todo la

exterior): la Geopolítica, que inicia su

andadura en el siglo XIX como pensa-

miento geoestratégico, alcanza gran di-

fusión durante el XX, con la ayuda del

nazismo.

Geopolítica clásica 
y nueva geopolítica
Michael Klare, profesor de estudios de

paz y seguridad mundial en el Hampshi-

re Collage, abogó en un primer momen-

to por la desaparición de la geopolítica

como modo autoconsciente de análisis

tras el período de la Guerra Fría. Para

otros expertos como Jaime Pastor, profe-

sor de Ciencias Políticas en la UNED,

ahora, la geopolítica «ocupa un lugar

fundamental, con mayor razón en una

coyuntura como la actual de crisis sisté-

mica y energética, en la que se produce

una tensión entre, por un lado, la necesi-

dad de buscar una nueva gobernanza glo-
bal para salir de la misma, y por otro, las

relaciones cambiantes entre viejas y nue-

vas potencias, con sus intereses relati-

vamente divergentes y en competencia

para conquistar mejores posiciones en el

marco de un sistema jerárquico de esta-

dos y de recursos escasos». De la misma

opinión es Jorge Verstrynge, conocido ex-

perto en relaciones internacionales y pro-

fesor en la Facultad de Ciencias Políticas

y Sociología de la Universidad Complu-

tense de Madrid (UCM): «La geopolíti-

ca ocupa en estos momentos un lugar

central debido a que de nuevo se está

volviendo a las naciones o a las agrupa-

ciones de naciones. Además, hay otro

factor que lo corrobora: la vuelta de Ru-

sia al escenario geopolítico y la irrupción

de los chinos e hindúes, circunstancias

que provocan la reactivación de los estu-

dios geopolíticos». Para Verstrynge el eje

geopolítico camina ahora hacia Afganis-

tán, después de haber pasado por Che-

quia, los Balcanes e Irak.

Pero entonces, ¿en qué momento si-

tuamos este resurgimiento? Jaime Pastor

indica que la nueva geopolítica «resurge

fundamentalmente tras la caída del blo-

que soviético, el inicio del estallido de la

federación yugoslava y la Guerra del

Golfo de 1991. Es entonces cuando la

relativa congelación del mapa geopolí-

tico por el equilibrio del terror entre

EE. UU. y la URSS es superada, con la

consiguiente irrupción de diversos con-

flictos y la crisis abierta del concepto de

soberanía territorial de muchos estados».

Y añade: «Obviamente, el 11-S supone

un salto adelante en este proceso, ya que

permite poner en pie un concepto de

guerra global permanente frente a un nue-

vo enemigo —el terrorismo internacio-

nal—, buscando así la justificación ideo-

lógica para una guerra asimétrica en

cualquier lugar del planeta que, sin em-

bargo, no puede ocultar la existencia de

intereses geoestratégicos a la hora de se-

leccionar los lugares de confrontación,
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Nuevos tiempos para la geopolítica
Recientemente se han cumplido los primeros 100 días de gobierno de Barack Obama como pre-
sidente de los Estados Unidos (EE. UU.). El primer candidato negro lograba suceder a un des-
gastado George W. Bush. Llegaban nuevos tiempos… Los mismos en los que una Rusia reno-
vada volvía a la escena internacional y en los que una crisis económica mundial se extendía
a modo de pandemia por todos los continentes. Nuevos tiempos y también nuevos miedos…
Ya lo afirma Jean Delumeau: «En la historia de las colectividades, los miedos cambian, pero el
miedo persiste».

Para Verstrynge, el eje geopolítico camina ahora 
hacia Afganistán, después de haber pasado por Chequia, 
los Balcanes e Irak

Fuente: http://www.sxc.hu
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como ocurrió en Afganistán y luego en

Irak». El profesor Verstrynge considera

que el 11-S solamente significó una po-

sibilidad para EE. UU. de intervenir y así

poder trasladar el eje más hacia el este:

«Al desaparecer la URSS y perder su

bloque oriental,  EE. UU. se dispone a

trasladar la línea principal para acorralar
a Rusia».

Actores y factores en la nueva
geopolítica
En los noventa, Samuel P. Huntington,

autor de El Choque de civilizaciones, uti-

liza este concepto y vaticina que los ac-

tores políticos principales del siglo XXI

serían las civilizaciones y que los princi-

pales conflictos tendrían lugar entre ellas.

Para Huntingnon, lo que sucede dentro

de una civilización es crucial, tanto por

su capacidad de resistir a la destrucción

procedente de fuentes exteriores como

por alejar la decadencia que amenaza

desde dentro. Sin embargo, Jaime Pastor

difiere de esta teoría puesto que no con-

sidera que «los conflictos que se han ido

produciendo en estos primeros años del

nuevo siglo se deban fundamentalmente

a diferencias civilizatorias o culturales:

tienen que ver con la confrontación de

intereses neoeconómicos y geopolíticos

entre distintos estados, gobiernos y pue-

blos». Pueblos en los que las empresas se

han transformado en gigantes a causa de

las privatizaciones y de la globalización.

Su consecuencia más inmediata: la dis-

minución de la importancia de los es-

tados, que devienen en prácticamente

estados enanos. A este respecto, incluso

EE. UU. se ha visto afectado, pues tal y

como apunta Verstrynge,  ha dejado de

ser la hiperpotencia de antaño. Por prime-

ra vez, Goliat es David y viceversa, de

forma que como dice Ramonet: «Los au-

ténticos dueños del mundo ya no son

quienes ostentan la apariencia del po-

der político, sino quienes controlan los

mercados financieros, los grupos mediá-

ticos planetarios, las autopistas de la in-

formación, las industrias informáticas y

las tecnologías genéticas» (Las Guerras del
siglo XXI —Año 2000—).

Mientras tanto, los ciudadanos, des-

pués de haber obtenido derechos políti-

cos y sociales, reclaman una nueva gene-

ración de derechos, esta vez, colectivos

(conservación del medio ambiente, dis-

ponibilidad de las nuevas tecnologías,

etc.). Derechos que según Jaime Pastor

encajan a la perfección con la nueva ge-

opolítica: «La búsqueda de una salida

a la crisis sistémica en un contexto de

cambio climático y crisis energética da

una relevancia creciente en ambos te-

mas. El primero obliga en el Norte a

cuestionar el modelo productivista y con-

sumista actual, mientras que en el Sur

se están produciendo procesos de con-

figuración de bloques regionales, como

en América Latina, que permitan supe-

rar al menos parcialmente, su depen-

dencia del Norte. Al mismo tiempo, la

crisis energética revaloriza con mayor

motivo la importancia de la zona de

Oriente Medio en la lucha por el control

del petróleo y el gas entre las potencias

occidentales, por un lado, y las asiáticas,

principalmente China, por otro. En el

caso europeo esto se extiende a la mayor

interdependencia entre Rusia y la UE».

Las nuevas tecnologías o el medio am-

biente no son, sin embargo, tan rele-

vantes para la geopolítica actual, según

cuenta Verstrynge, precisamente por la

situación de crisis que estamos atrave-

sando y por la que ante todo primará la

mejora de las condiciones económicas

de la población por encima de dichas cues-

tiones: «No dudo que se intentará aplicar

el Protocolo de Kyoto… hasta que cho-

que con la necesidad de dar de comer a

la población, entonces, esto último resul-

tará primordial».

Si hablamos de factores, tal vez debe-

mos considerar uno de los más recurren-

tes tanto en Oriente como en Occidente:

la religión. Verstrynge nos aclara que la

geopolítica siempre ha sido una lucha de

intereses y que las religiones no han ju-

gado nunca un papel fundamental, con

la única excepción del Islam en su inten-

to de unificación y federación, hecho por

el que puede ser considerado actor de la

nueva geopolítica. 

Nuevo mapa geopolítico
Jaime Pastor usa como ejemplo a Améri-

ca Latina para constatar que allí «el peso

de las religiones es menor y, en cambio,

emergen nuevos proyectos ideológicos ex-

presados en la fórmula todavía poco defi-

nida de socialismo del siglo XXI». Mucho

más tajante se muestra Jorge Verstrynge,

ya que no considera geopolíticamente

importante dicha zona geográfica. Para

este experto, debido a la influencia de

Norteamérica, ni lo fue en el pasado ni lo

es en el presente.

Muy diferente es el papel que debe ju-

gar Europa en la geopolítica, por lo me-

nos la zona a la que algunos estudios

llaman República del Rhin (Francia, Ale-

mania, Benelux, Austria, Italia y Dina-

marca), zona en la que, como reconoce

Verstrynge, se encuentra la mayor con-

centración industrial de mundo y a la

que debe continuar conectada España.

El papel geopolítico de nuestro país ha

sido durante toda su historia, para Jaime

Pastor, «limitado, dado su carácter de

potencia de rango medio en la política

internacional». No hay más que recordar

los esfuerzos que al Ejecutivo español le

ha costado conseguir una silla en el ac-

tual G-20, reunido para abordar las con-

secuencias de un seísmo financiero que

desde el pasado septiembre no ha dejado

de mostrar réplicas sin conceder apenas

tiempo a una mínima recuperación, sin

que por lo tanto hayamos podido aban-

donar el miedo a sufrir nuevos temblo-

res… Nuevos temblores, nuevos actores,

nuevos factores, nuevos conflictos y por

supuesto nuevos miedos en los nuevos

tiempos geopolíticos. ❚
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«La geopolítica ocupa 
un lugar fundamental, 
con mayor razón en una
coyuntura como la actual 
de crisis sistémica 
y energética»

«Al desaparecer la URSS 
y perder su bloque oriental,
EE. UU. se dispone a
trasladar la línea principal
para acorralar a Rusia»

Fuente: http://www.sxc.hu
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20º Aniversario de la World Wide Web
en Madrid

Falta de implicación de las tecnologías
de la información y la comunicación
(TIC) en la ingeniería industrial

HAN PASADO 20 AÑOS desde que el gran científico Berners-Lee propuso por primera

vez la idea de diseñar un sistema universal de información vinculada. Barajó la posi-

bilidad de bautizarlo como information mesh (malla de información) o information mine
(mina de información), hasta que finalmente apostó por las actualmente conocidas

tres uves dobles: World Wide Web. Fue así como se inició una de las revoluciones

tecnológicas, sociales y culturales más importantes de todos los tiempos.

Ya hace dos décadas de su nacimiento en el Centro Europeo de Investigaciones Nu-

cleares (CERN) y Madrid se convirtió en su capital mundial durante la celebración del

18.º Congreso Internacional World Wide Web, WWW 2009.

Millones de expertos de todo el mundo han debatido en el Palacio Municipal de

Congresos sobre el pasado, presente y futuro de la Red. Uno de los momentos cul-

minantes del evento fue el debate de Berners-Lee con Vinton Cerf, el otro pionero que

ganó el título de padre de Internet por desarrollar el conjunto de protocolos que per-

miten la transmisión de datos entre ordenadores. 

Por todas estas aportaciones al desarrollo de Internet, ambos científicos serán in-

vestidos doctores Honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ya

que la Web ha sido la herramienta tecnológica fundamental que nos ha convertido en

una sociedad globalizada. De ahí que el hecho de poder juntar en Madrid a los prin-

cipales expertos mundiales en el desarrollo de Internet, junto a estos dos grandes ce-

rebros de la Red, supuso una oportunidad única para promocionar la cultura de la

web en España.

EL COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES

de la Comunidad Valenciana (Coiicv),

junto con la Fundación Instituto Va-

lenciano de Tecnología (Invate), ha

presentado un informe donde se mues-

tra la baja implicación de las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-

ción (TIC) en el ámbito comercial y el

poco uso del posicionamiento web en

el campo de la ingeniería industrial.

Este estudio, titulado Integración de
las TIC en los procesos de negocio de las
ingenierías: oportunidades de negocio y
financiación, se ha desarrollado dentro

del proyecto Ingetics con el objetivo

de ofrecer herramientas TIC a los in-

genieros industriales para que les pro-

porcionen un plus de competitividad.

Las principales causas de esta falta

de implicación se deben a la poca

valoración de estas herramientas, a la

falta de vocación comercial del inge-

niero proyectista y al desconocimiento

de las redes sociales para profesio-

nales.

Este acto, que ha contado con el

apoyo del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio a través del

Plan Avanza, también presentó, entre

otras, novedades como la inmótica:

sistemas de gestión técnica automati-

zada integrados en las instalaciones

de los edificios del sector terciario e

industrial que permiten reducir el con-

sumo de energía y aumentar la segu-

ridad.

Técnicos Industriales 
de Granada pondrán 
en marcha un blog 
para resolver dudas 
a los ciudadanos

EL COLEGIO OFICIAL de Peritos e Inge-

nieros Técnicos Industriales de Gra-

nada abrirá un blog ciudadano para

que sus habitantes tengan línea di-

recta con un equipo de peritos e in-

genieros técnicos industriales que

atenderán a todas sus consultas; de

esta forma podrán saber si su edifi-

cio dispone de certificado de eficien-

cia energética o consultar cómo visar

un proyecto. 

RedAbogacía lanza 
el servicio BuroSMS
REDABOGACÍA, la infraestructura tecno-

lógica del Consejo General de la Abo-

gacía Española (IT-CGAE), ha lanza-

do al mercado el servicio BuroSMS. Esta

herramienta certifica el contenido, la fe-

cha y hora de envío y recepción de los

mensajes SMS desde la web (http://www.

redabogacia.org), donde el abogado pue-

de acceder al servicio e-Mensajes con su

carné colegial. 

La plataforma de servicios envía el men-

saje de texto a los móviles de los destina-

tarios y, en cuanto registra su recepción,

envía al remitente un correo electrónico

acusando el recibo por cada destinatario,

con un documento certificado firmado di-

gitalmente (en formato PDF) por la auto-

ridad de certificación de la abogacía. Este

certificado da fe del contenido del mensa-

je, su fecha y hora de envío y recepción

por parte del destinatario y el número de

teléfono al que se ha enviado. El PDF fir-

mado digitalmente tiene plena validez jurí-

dica, además de aseverar la condición pro-

fesional del emisor del SMS, gracias a su

envío con certificado digital.
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COMO YA SE ANUNCIÓ, Unión Profesional

ha puesto en marcha una campaña de

sensibilización sobre la ventanilla única y

el e-Colegio. A lo largo de todo este año

2009 y mediante diversas iniciativas se

dará a conocer a las organizaciones cole-

giales qué es, cómo funciona y cuáles

son las posibilidades de la comunicación

telemática a la que obliga la futura ley de

Transposición de la Directiva de Servi-

cios, actualmente en trámite parlamen-

tario. 

Como herramienta principal de la

campaña la institución utilizará el Blog

e-Colegio desde donde se podrá hacer

un seguimiento de la campaña, descar-

garse todos los documentos de referen-

cia, así como obtener respuestas a dudas

básicas sobre esta cuestión.

Esta iniciativa parte de un grupo de

expertos encargado de desarrollar los

contenidos. El grupo está compuesto por

representantes de distintas empresas tec-

nológicas con experiencia en el desarro-

llo del e-Colegio y de la e-Administra-

ción, como Indra, Redabogacía, Satec o

IN-2.

Brechas y fronteras tecnológicas
Con la campaña se quiere dar respuesta

a las organizaciones que carecen aún de

proyecto telemático y a aquellas otras que

teniéndolo quieren desarrollarlo dentro

de un estándar de funcionamiento que

facilite las comunicaciones municipales,

autonómicas, nacionales y comunitarias,

así como las comunicaciones intra e in-

terprofesiones. El objetivo de fondo es

lograr tener una red ágil e instantánea,

garante de la seguridad de la informa-

ción, y que se adelante a los retos de la

movilidad profesional.

De ahí que entre las inquietudes de

Unión Profesional esté que el desarrollo

de la ventanilla única a que obliga la ley

sea aprovechado por los colegios pro-

fesionales para desarrollar todo su po-

tencial telemático, sin generar fronteras

ni brechas entre lenguajes y colegios

grandes y pequeños. Desde UP se aboga

por una universalización del lenguaje

telemático que camine en línea con las

recomendaciones de interoperabilidad que

propone la Comisión Europea y que, en

España, se enfrentan, además, al reto de

los distintos desarrollos autonómicos.

Por otro lado, el desarrollo telemático

trae consigo costes que podrán ser alivia-

dos a través del impulso de proyectos de

carácter estatal, desde los consejos gene-

rales para toda la profesión o desde los

colegios de ámbito nacional. Unión Pro-

fesional está estudiando las posibilidades

de subvención de estos proyectos.

Fases de la campaña
La campaña se divide en tres fases fun-

damentales, que van desde lo divulgativo

(primera fase), a la especificación técni-

ca (segunda fase) y llega hasta el desa-

rrollo de la aplicación (tercera fase). Ac-

tualmente, Unión Profesional trabaja en

la primera de las fases que, a su vez, está

compuesta por distintos instrumentos

(ver cuadro).

La primera fase pivota en torno a tres

documentos principales. El primero de

los cuales, preguntas frecuentes, se presen-

tó a comienzos de abril y tenía como mi-

sión llamar la atención sobre la obli-

gación de los colegios profesionales de

poner en marcha ventanillas únicas antes

de que finalice el año y resolver aquellas

cuestiones básicas en torno a la materia.

El documento contextualiza y resume las

principales aclaraciones legales y de pro-

cedimiento para empezar a trabajar en la

ventanilla única colegial. A este docu-

mento le siguió Pasos hacia el e-Colegio
que concreta qué medidas hay que adop-

tar en una organización colegial para

implementar la ventanilla única, desde la

modificación de estatutos a los aspectos

más técnicos. 

En junio se lanzará un documento que

tiene por objeto facilitar a la organización

colegial la contratación de proveedores,

agilizando los tiempos y resolviendo du-

das en torno a qué se contrata, cómo,

qué información necesita el proveedor

para realizar una valoración del proyec-

to, qué se le puede exigir al proveedor,

etc. ❚
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Unión Profesional lanza una campaña
sobre la ventanilla única y el e-Colegio

Campaña de sensibilización sobre e-Colegio

Fase 1. Campaña de sensibilización 

del e-Colegio (actual) 

Blog e-Colegio (marzo)

Documento de Preguntas frecuentes

(abril)

Documento Pasos hacia el e-Colegio

(mayo)

Documento-Guía con recomendaciones

para la contratación de proveedores

(junio)

Información sobre subvenciones posibles

para las organizaciones colegiales (julio)

Jornadas sobre e-Colegio (carácter

político) (octubre)

Fase 2. Definición teórica de la aplicación

del e-Colegio (funcionalidades

derivadas de la ventanilla única).

Hoja de ruta técnica y tecnológica

recomendada para que cualquier

colegio profesional pueda cumplir

con los requisitos de ventanilla única.

Fase 3. Aplicación de referencia. (Con el

compromiso político y económico de

los miembros de Unión Profesional).

✓

✓

✓

Más información en:

www.e-colegio.blogspot.com

profesiones nº 119C  10/6/09  12:10  Página 33



NUEVAS TECNOLOGÍAS

Esther Plaza Alba

LOS AÑOS ACABADOS en nueve parecen

tener un significado especial para todo

lo que tenga que ver con Internet, cuyos

orígenes se remontan al año 1969, fecha

en la que se tiene constancia de la exis-

tencia de la primera conexión de com-

putadoras entre tres universidades nor-

teamericanas. Veinte años después, en

1989 se permitía el uso de distintos pro-

tocolos de comunicaciones, es decir, los

cimientos para que al año siguiente se

desarrollara uno de los servicios que

más éxito ha tenido en Internet: la web

—www World Wide Web—. Su respon-

sable: Tim Beners-Lee, físico británico

que por aquel entonces trabajaba en el

Laboratorio Europeo de Física de Par-

tículas (CERN). Con motivo del cua-

renta aniversario del nacimiento de In-

ternet y del veinte de la creación de la

web, en el 2009, Unión Profesional (UP)

decidía formar parte del Comité de Im-

pulso del Día de Internet que se celebró

el pasado 17 de mayo, fecha institucio-

nalizada desde la II Cumbre Mundial de

la Sociedad de la Información celebrada

en Túnez, en marzo del 2006. 

UP daba un paso más en el compro-

miso adquirido en el pasado año para dar

la mayor difusión posible a esta iniciativa

que constituye, según dicho Comité, una

oportunidad para «dar a conocer las posi-

bilidades que ofrecen las nuevas tecnolo-

gías para mejorar el nivel de vida de los

pueblos y de sus ciudadanos».

La celebración del Día de Internet

(www.diadeinternet.org) surge por ini-

ciativa de la Asociación de Usuarios de

Internet (AUI) a la que posteriormente se

suman otras organizaciones, encargadas

de conformar el Comité de Impulso, con

el fin de que se promuevan actividades

y eventos bajo el motivo de celebración

de esta efeméride. 

Del sitio web a las redes sociales
UP quiso cumplir el compromiso que

adquieren cada uno de los componentes

de este órgano impulsor de desarrollar

eventos y actividades relacionadas con el

Día de Internet entre los miembros de

sus respectivas organizaciones en sus

áreas de influencia, y por esto decidió or-

ganizar un curso sobre Comunicación

en Internet bajo el título Del sitio web a las
redes sociales. Se encargó de impartirlo,
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Ser en Internet
«Declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Informa-
ción centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos pueden crear,
consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción de
su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la De-
claración Universal de Derechos Humanos».

Declaración de Principios para Construir la Sociedad de la Información – Día de Internet
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Iván Pino, experto en gestión y asesora-

miento en Comunicación. Unión Profe-

sional convocaba en la jornada del pasa-

do 21 de mayo a los representantes y

especialistas en nuevas tecnologías de

cada uno de sus consejos y colegios na-

cionales en la sede de Fundetec —Fun-

dación para el Desarrollo Infotecnológico

de Empresas y Sociedad— para asistir a

dicho curso. El ponente quiso dejar cla-

ro desde un primer momento qué lugar

debe ocupar cualquier organización por

pequeña que sea, en la red: «En Internet

ya no hay que estar, hay que ser». Par-

tiendo de este lema, Iván compartió con

los asistentes sus conocimientos como

experto en comunicación online, y enu-

meró toda una serie de recomendaciones

que conformaría, según sus palabras, lo

que se convertiría en el objetivo principal

del curso, que los participantes obtuvie-

ran «un inventario de las más importan-

tes herramientas y pistas para poder in-

vestigar cada uno de los asistentes por su

cuenta».

En las ocho horas de encuentro, Iván

Pino quiso transmitir a los allí reunidos,

las ventajas, para cualquier tipo de em-

presa u organización, incluidos los cole-

gios profesionales, que existen en el paso

de la comunicación offline a la comunica-

ción online. Para ello, es necesario un cam-

bio de mentalidad a la hora de integrar el

mundo real en el virtual, donde content is
king and contacts are queen (el contenido es

el rey y la reina, los contactos). 

La importancia de los contactos está

posibilitando una auténtica revolución

en Internet debido al predominio cada

vez con mayor intensidad, de redes so-

ciales, de modo que el «el sitio web debe

transformarse en una plataforma de

comunicación». Solo de esta forma,

creándonos una identidad digital para

participar de este nuevo mundo, con-

seguiremos ser y no solo estar en In-

ternet.

Una revolución que pudiera tener su

bautizo oficial en el nacimiento de una

de las redes sociales más reconocidas en

el mundo: Facebook, sitio web de redes

sociales creado por un joven programa-

dor estadounidense, Mark E. Zucker-

berg, quien con ayuda de algunos com-

pañeros comenzaba esta aventura hace

unos años con la simple idea de crear

una comunidad en la que participaran

gente con los mismos gustos y senti-

mientos. Dicha comunidad, lograba su

máximo desarrollo, no podía ser de otra

manera, en el 2009, con más de 200 mi-

llones de usuarios en todo el mundo.

Tras Facebook, Twitter, un servicio de

microblogging, que también hace las veces

de red social y en ocasiones altavoz del

tan controvertido periodista ciudadano,

uno de los mejores ejemplos de lo que al-

guien puede crecer, simplemente deci-

diendo adquirir una identidad digital de

forma que no solo pueda estar sino y so-

bre todo ser en Internet. ❚

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE AGENTES COMERCIALES DE CIUDAD REAL.
Firmaron el Acuerdo Dña. Isabel Rodríguez
Teruel, tesorera del Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de Ciudad Real, y, por
parte del Banco, Silvia Ferrando, directora de
Particulares de la Territorial Castilla-La
Mancha, y Juan Carlos Jiménez, director de la
Oficina Principal de Ciudad Real.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
PROTéSICOS DENTALES DE MADRID.
Firmaron el Acuerdo D. Juan José Navarro
Abad, presidente del Colegio Oficial de
Protésicos Dentales de Madrid, y, por parte 
del Banco, Almudena Asenjo Rodríguez,
responsable de Colectivos de la Territorial
Madrid.

Iván Pino.
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Silvia Vaquero

Plan «Escuela 2.0» 
(Comunidad Educativa en Internet)
El plan Escuela 2.0, anunciado por el

presidente del Gobierno, José Luís Ro-

dríguez Zapatero, durante el Debate so-

bre el Estado de la Nación del pasado 12

de mayo, incluye como medida más lla-

mativa la dotación de un ordenador

portátil a todos los alumnos de quinto

de primaria para el curso que viene, unos

420.000; progresivamente se extendería

a todos los cursos de Educación Primaria

y a los de Enseñanza Secundaria Obliga-

toria. Las pizarras digitales, la conexión

inalámbrica a Internet, la formación del

profesorado en el uso de las TIC, la «tari-

fa deberes» (con precios más asequibles

para conectarse a Internet desde casa) y

la edición de «libros de texto electrónico»

son otras de las propuestas. 

La iniciativa carece de un presupuesto

económico y por ahora se desconoce la

inversión que supondrá, pero sería cofi-

nanciada por el Ejecutivo y las Comuni-

dades Autónomas. Además, aunque ha

sido aprobada en el Congreso de los Di-

putados, se trata todavía de una propues-

ta, no de una ley, que ha impulsado el

Gobierno, pero que deberá ser estudiada

por las Comunidades Autónomas, que

son quienes tienen la competencia educa-

tiva y quienes aceptarán, en parte o en su

totalidad, esta medida en caso de que en

su región fuese necesaria. 

La escuela virtual en la actualidad
Sí sabemos que los docentes no tienen

formación suficiente para aplicar las nue-

vas tecnologías y que solo disponen de un

ordenador para cuatro profesores como

media. Y es que el 40 % de los centros de

educación no cuentan con un presu-

puesto específico para las TIC. Son da-

tos recogidos en el informe «Tecnolo-

gía educativa 2008» elaborado por la

Confederación Española de Centros de

Enseñanza (CECE).

A ellos se unen los extraídos en el II

Congreso Internacional Innovamos Jun-
tos. Profesión y Docencia, celebrado en

Salamanca entre el 7 y el 8 de mayo.

Aunque España cuenta con 400.000 pi-

zarras digitales, solo se aprovechan el

25 %, principalmente, por la falta de for-

mación del profesorado. Y la proporción

de trece alumnos por cada ordenador, es

inferior a la media europea, seis estudian-

tes por computadora.

Se salva la conexión a Internet. El secre-

tario de Estado de Telecomunicaciones

y para la Sociedad de la Información,

Si ya en la antigua Grecia, la aparición de un elemento nuevo como la escritura se percibía como
un freno para la memoria, para el conocimiento y para la cultura, hoy, en pleno siglo XXI la in-
cursión de las nuevas tecnologías en uno de los pilares más importantes de la sociedad, la edu-
cación, va a cambiar el concepto de enseñanza lo que provoca cierto recelo. Pero los expertos
coinciden: un uso apropiado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) las
convierte en herramientas a favor de la excelencia educativa. La no inclusión de las nuevas tec-
nologías en la educación sería perjudicial, pues dejaría la enseñanza fuera de la realidad, aisla-
da de la era de la sociedad de la información y de la comunicación.

¿Mejora la educación 
con las nuevas tecnologías?

1. Fedro, Platón. En el pasaje, el dios egipcio Theuth provoca el recelo de su rey, Thamus, al presentarle su nuevo invento, la escritura. Adaptación extraída de ¡Será me-
jor que los cuentes! Los relatos como herramienta de comunicación; Antonio Nuñez; Empesa Activa, 2008.

«Ingenioso Theuth —le respondió desconfiado el rey—, tú, como apasionado inventor de la escritura, le
atribuyes un efecto contrario al efecto verdadero. En el ánimo de los que la conozcan sólo producirá el ol-
vido pues les hará descuidar la memoria en tanto que dejarán a los caracteres materiales ajenos al cui-
dado de reproducir sus recuerdos. Además, cuando hayan aprendido muchas cosas sin maestro se creerán
unos sabios. Cuando lees los textos crees que los oyes, pero pregúntales algo y siempre te contestarán lo
mismo»1.

Foto: Talcahuano
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Francisco Ros, ha asegurado que el 99,3 %

de las escuelas tienen conexión y el 88 %

banda ancha.

Las tecnologías en el aula
Al hablar de las TIC en la enseñanza obli-

gatoria nos referimos, fundamentalmente,

a las pizarras digitales interactivas (que se

componen de un video proyector, un or-

denador conectado a la Red, un tablero

interactivo y un lápiz con puntero), al uso

de un portátil por cada alumno, a las re-

des sociales y a la conexión inalámbrica a

Internet. Y aunque no se pueden llamar

innovaciones tecnológicas en sentido es-

tricto porque se llevan implantando en

España desde hace una década, todavía

hoy, en la mayoría de los centros escola-

res son una novedad.

Rosa del Mar Martínez Pérez, pre-

sidenta de la Fundación Aula_Smart
2

,

apunta que «quizás lo más reciente sea el

sistema de participación interactivo»: una

presentación de Power Point se convierte

en un cuestionario interactivo, entre pro-

fesor y alumnos, gracias a un mando ra-

diofrecuencia.

¿Educación digital versus analógica?
¿Cambio pedagógico? ¿Ventajas
educativas?
La utilización de nuevas tecnologías en el

aula no implica la desaparición de la edu-

cación analógica, no existe una lucha en-

tre la enseñanza tradicional y la digital, sí

un enriquecimiento mutuo. «Bien utiliza-

das las TIC no van a sustituir a lo que ha-

bía antes. Bien utilizadas quiere decir que

seguiremos escribiendo a veces en una li-

breta, seguiremos leyendo libros, seguire-

mos haciendo dibujos a mano, aunque

también los podamos hacer con el orde-

nador. Por lo tanto, bien utilizadas no

significa sustituir nada, significa comple-

mentar lo que ya hay», señala Pere Mar-

quès, profesor de Pedagogía Aplicada en

la Universidad Autónoma de Barcelona3.

Lo que sí es inevitable y va unido a la

utilización de las nuevas tecnologías en el

aula es un cambio en la metodología del

aprendizaje, una modificación tanto de la

manera de aprender como de enseñar.

Cambio pedagógico que viene explícito

en la Ley Orgánica de Educación 2/2006

(LOE), al hacer referencia a las ocho

competencias básicas que el alumno debe

dominar, una de las cuales es el Trata-
miento de la información y competencia di-
gital.

Esto implica, tal y como explica Rosa

del Mar Martínez Pérez, «ser una perso-

na autónoma, eficaz, responsable, crítica

y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar

la información y sus fuentes y soportes:

oral, impreso, audiovisual, multimedia,

digital; significa, así mismo, comunicar

la información y los conocimientos em-

pleando los recursos expresivos de los di-

ferentes lenguajes; también supone tener

una actitud crítica y reflexiva en la valo-

ración de la información disponible, con-

trastándola cuando es necesario. La ad-

quisición de esta competencia incluye el

respeto de las normas de conducta acor-

dadas socialmente para regular el uso de

la información y sus fuentes en distintos

soportes, así como la capacidad de valo-

rar su impacto en el mundo personal y

social. Y, por último, la competencia di-

gital comporta hacer uso habitual de los

recursos tecnológicos para resolver pro-

blemas reales de un modo eficiente». Y

aquí sí se puede vislumbrar un desen-

cuentro entre la educación analógica y la

digital, pues adquirir esta competencia

no sería posible con una metodología

puramente tradicionalista basada en

«acumular la mayor cantidad de conoci-

mientos posible».

La utilización de Internet y del resto de

tecnologías pueden potenciar en el alum-

no la motivación, la autonomía, el auto

aprendizaje, la iniciativa, la creatividad, la

auto confianza, etc. En definitiva, lo que

se pretende no es que el alumno pueda

repetir una información determinada sin

más, sino de enseñar a aprender, para se-

guir aprendiendo a lo largo de toda la

vida.

Papel del profesorado
Lejos de infravalorar la figura del profe-

sor, las TIC le colocan como una de las

piezas clave para que el uso de las nuevas

tecnologías suponga un avance para la

enseñanza y no un retroceso, pues aunque

la tecnología «es el medio necesario para

conseguir los objetivos de aprendizaje, es

solo una herramienta al servicio del pro-

fesor y es necesario un buen proyecto

educativo», afirma la presidenta de la

Fundación Aula_Smart. No se trata de

convertir al profesor en un especialista en

comunicaciones, pero sí formarle para

que domine la tecnología «como usuario

aventajado», prepararle «para la función

de guía y orientación en el uso y consu-

mo de la información», transformarle en

«un asesor, facilitador y mediador del

proceso de aprendizaje».

Más allá de las facultades informáticas,

para Pere Marquès, el profesorado debe

tener conocimientos de «didáctica digital,

didáctica del uso de las TIC» que le per-

mita proponer actividades y estimular al

alumnado.

«La cuestión es saber utilizar las TIC

como un soporte para la labor docente,

pero jamás podrán sustituir el papel del

especialista como planificador del proce-

so educativo», matiza Enrique Abascal,

profesor y presidente de la Asociación

de Profesores de Instituto de Andalucía

(APIA), que además, no quiere que cai-

ga en el olvido que «hay un componente

humano en la transmisión del conoci-

miento que nunca podrá ser reemplazado

por un software, por avanzado que éste

sea».

Cuando todas las aulas estén dotadas

de recursos tecnológicos, y tanto alum-

nos, como profesores y también padres,

formados para un uso apropiado de las

TIC como herramientas al servicio de la

educación, cuando junto con editoriales

y profesores se digitalicen los contenidos

educativos, las nuevas tecnologías no

tendrán otra desventaja que una posible

utilización incorrecta de ellas. Estare-

mos en el camino adecuado que nos lle-

vará a la educación del futuro en donde

«enseñar no debe parecerse a llenar una

botella de agua, sino más bien a ayudar

a crecer una flor a su manera», Noam

Chomsky. ❚
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2. La Fundación Aula_Smart se dedica al desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías en el sector educativo (www.fundaciónaulasmart.org).

3. Pere Marquè, además, es el director del grupo de investigación “Didáctica y Multimedia” (DIM) (www.pangea.org/dim).

Foto: Pilar Soro
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Gabilondo plantea tres mesas de diálogo 
para lograr un pacto por la educación

El Colegio de Ingenieros Técnicos
de Obras Públicas entra a formar
parte de la red europa FOCUS

UN PLAN para conseguir un «pacto polí-

tico y social por la educación» es el ob-

jetivo principal que se ha marcado el

ministro de Educación, Ángel Gabilon-

do. Para poner en marcha este plan ha

anunciado la creación de tres mesas de

diálogo. 

Los grupos que forman el Congreso

de los Diputados, a través de la Co-

misión de Educación, serán una de las

partes con las que dialogar. La confe-

rencia sectorial de las comunidades, otra

de las mesas y, en último lugar, con los

agentes sociales y organizaciones, en la

que UP se ha ofrecido a participar.

Ángel Gabilondo debatirá y pactará

con estos tres sectores ocho temas que

afectan directamente a la educación. El

primero, la reducción del fracaso escolar

y el alto número de abandono de los

estudios tras la etapa obligatoria. El se-

gundo, la reforma universitaria de Bo-

lonia. La educación infantil, la nueva

formación profesional, la modernización

tecnológica de la educación, las becas y la

valoración de empresarios y sindicatos de

la formación completarán las cuestiones

que estarán presentes en las tres mesas de

diálogo.

Los secretarios generales de UGT y

CC.OO, Cándido Méndez e Ignacio

Fernández Toxo respectivamente, fue-

ron los primeros en reunirse con el mi-

nistro el pasado día 18. El día 19 la cita

fue con la Conferencia Sectorial de las

comunidades.

EL PRESIDENTE del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras

Públicas, Gonzalo Meneses y el presidente de la red euro-

pea FOCUS, Ramón Puig, han firmado un convenio por

el cual se regula la integración de los Ingenieros Técnicos

de Obras Públicas en esta red europea que promueve la

formación de calidad en materia de seguridad y salud.

A través de este convenio, la Red FOCUS certificará

que el temario del curso de coordinadores diseñado por el

Colegio se ajusta a la directiva europea, e inscribirá en

el registro europeo a todos los colegiados que a su vez es-

tén inscritos en el registro de colegiados con formación en

materia de seguridad y salud con la categoría de coordi-

nadores.

La red europea FOCUS es una asociación de ámbito eu-

ropeo que promueve la formación y acreditación de traba-

jadores, empresarios y profesionales del sector de la cons-

trucción en materia de seguridad y salud. Se creó en el año

2001 como resultado del Proyecto FOCUS, desarrollado

durante los años 1998 al 2000 en el marco del programa

europeo Leonardo da Vinci, aprobado por Consejo de Mi-

nistros de la Comunidad Europea el 6 de diciembre de

1994(94/819/CE) que contribuye a la promoción de una

«Europa del conocimiento» mediante la consolidación de

un espacio europeo de cooperación en materia de educa-

ción y formación profesional.

El proyecto FOCUS impulsa la formación en seguridad

y salud en la construcción, y facilita el desarrollo de la nue-

va función de coordinador de seguridad en todos los países

de la Unión Europea. Cuenta con el apoyo de instituciones

pertenecientes a siete países europeos, principalmente Es-

paña, Italia y Bélgica.

Analizan el camino hacia Bolonia 
en la conferencia de ministros 
de Lovaina

LA NO MERCANTILIZACIÓN de la Universidad y el no someti-

miento de esta a los intereses del mercado son los principa-

les objetivos del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

Y para alcanzarlos, el proceso de Bolonia es el instrumento

adecuado, pues según Gabilondo, hará que «el conocimien-

to retorne a la sociedad» y eso «no es una mercantilización».

La conferencia de ministros europeos de educación sobre

el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) que se

celebra en Lovaina, ha sido el escenario donde Gabilondo

ha apostado por el proceso de Bolonia y la inclusión de toda

la sociedad en la Universidad: «Es lógico que la sociedad

participe activamente en la Universidad y es más lógico que

quien tenga medios participe más», aunque también ha aña-

dido que en España la participación de «los ámbitos empre-

sariales en general es mucho menor» que en otros países. 

En relación a los sectores críticos con la implantación del

EEES —2.000 estudiantes europeos se han manifestado en

las calles de Lovaina durante la conferencia—,  Gabilondo

ha asegurado que son «asuntos de enorme importancia so-

cial que tienen que ser abordados» y con los que hay que

«hablar, con seriedad, sobre razones, argumentos y proce-

sos», aunque ha admitido que no forman parte del proyecto

Bolonia y ha pedido respeto para aquellos estudiantes que

«han optado libremente por participar» en este programa

universitario. 

Por último, aunque el ministro de Educación se ha mos-

trado satisfecho con el informe de evaluación sobre los

avances en la implantación en cada país del proceso de Bo-

lonia en los que España tiene una nota media de 4 puntos

sobre 5, superando los 3,5 de 2008, ha admitido que hay

«que mejorar».
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CONAMA va más allá de la búsqueda 
de soluciones y demanda pasar a la acción

FUNDACIÓN CONAMA presentó el pasado

20 de abril, en el Ayuntamiento de Bar-

celona, los resultados del 9.º Congreso

Nacional de Medio Ambiente CONA-

MA, celebrado el pasado mes de diciem-

bre. El acto, que fue presidido por la

Quinta Teniente de Alcalde del consisto-

rio catalán, Imma Mayol, contó con la

presencia de Frederic Ximeno, director

general de sostenibilidad del Departa-

mento de Medio Ambiente y Vivienda

de la Generalitat de Catalunya y Joan

Antoni Baron, presidente delegado del

Área de Medio Ambiente de la Diputa-

ción de Barcelona.

Los representantes de las principales

instituciones catalanas profundizaron

sobre los retos que supone el cambio glo-

bal, una de las líneas fundamentales de

reflexión de la novena edición de CO-

NAMA. Mayol manifestó que «el peligro

que supone llevar a cabo políticas que

pretenden solucionarlo todo con excesi-

va urgencia, sin acatar el problema de

fondo». Por su parte, Frederic Ximeno

destacó que la sostenibilidad es clave

para salir de la crisis económica. Pese al

escenario de crisis al que se enfrenta la

sociedad mundial, Baron ha explicado

que «desde el municipalismo se está lle-

vando a cabo proyectos relacionados con

la energía y el cambio climático». Con-

cretamente desde la Diputación de Bar-

celona ya están en marcha más de 60

planes relacionados con la energía soste-

nible. 

En el marco del 9.º Congreso Nacio-

nal del Medio Ambiente, se presentó

también el informe Cambio Global Espa-
ña 2020’s, en el que la Fundación Uni-

versidad Complutense de Madrid y la

Fundación CONAMA darán a conocer

cada dos años en qué estado se encuen-

tra el medio ambiente en nuestro país

para impulsar un proceso continuado de

información, anticipación y propuestas

de acción sobre el cambio global en Es-

paña.

En esta línea, el director del Centro de

Investigación Ecológica y Aplicaciones

Forestales (CREAF) de la Universidad

Autónoma de Barcelona, Javier Retana,

presentó la Declaración de Barcelona
2008: retos y vías hacia la sostenibilidad
de la Tierra, elaborada por un elenco de

científicos reconocidos internacional-

mente bajo la consideración de que los

cambios ambientales globales están sien-

do tan rápidos que es necesario un nue-

vo paradigma sobre la sostenibilidad de

la Tierra.

Otros resultados en CONAMA 9
La documentación de CONAMA 9 se

ha recopilado en un potente fondo docu-

mental disponible en la web. Esta pági-

na, tras la finalización del congreso, ha

ido transformándose en un útil archivo

digital, donde, de forma práctica a través

de un sofisticado buscador, se puede ac-

ceder fácilmente a ponencias, presenta-

ciones, fotografías, vídeos, etc.

Además del fondo Web, se presentó

también el libro Informe CONAMA 9. El
reto es actuar, que recoge un resumen de

cada una de las actividades organiza-

das en capítulos que corresponden a las

áreas temáticas desarrolladas en CONA-

MA 9. Cada capítulo viene introducido

por una serie de artículos de expertos

que reflexionan sobre los retos del agua,

la calidad ambiental, el cambio climáti-

co, la conservación de la naturaleza, el

desarrollo rural y ordenación del territo-

rio, la economía y la empresa, las infraes-

tructuras y el transporte, la sociedad, las

ciudades y la cooperación. Para quienes

aún no la conozcan, la organización del

congreso se explica en otro libro que tam-

bién se presentó en el acto, la Memoria
2008 de la Fundación CONAMA, que

deja constancia de la labor hecha durante

los meses de preparación del congreso, y

también de los proyectos que en paralelo

se han ido poniendo en marcha.

Unión Profesional participó organi-

zando la mesa redonda La sostenibilidad
en el ejercicio profesional de la que pueden

ver los videos y demás información des-

de la web del CONAMA http://www.co-

nama.org ❚

profesiones nº 119C  10/6/09  13:49  Página 41



MEDIOAMBIENTE

Carolina López Álvarez

Según consta en el informe Contamina-
ción en España de Greenpeace, la conta-

minación atmosférica provoca 16.000

muertes prematuras en nuestro país cada

año. Recogiendo datos del Observatorio

de la Sostenibilidad de España (OSE), en

las capitales de provincia cada individuo

genera más de un kilo al día de residuos

urbanos sólidos, lo que supone un 30 %

del total de toneladas de residuos genera-

dos en España (23.682.531 t/año)1. No

obstante, como pone de manifiesto el

OSE, la tasa de producción de residuos

no guarda relación con el tamaño de la

ciudad dado que ciudades con pobla-

ciones menores de 100.000 habitantes

presentan tasas de producción similares

e incluso en algunos casos superiores a

municipios con población superior a los

500.000 habitantes (ver cuadro).

Urbanismo e higiene
La ciudad, entendida como el espacio

donde interaccionan personas, industria

y servicios, debe imponer unas reglas de

juego a sus diferentes agentes para evitar

caer en una situación de caos urbano per-

judicial para todos. Es de esta necesidad

de equilibrio de donde se puede decir que

nace un concepto imprescindible a la

hora de hablar de ciudades, como es el de

urbanismo, íntimamente ligado a princi-

pios de higiene urbana, tal y como pone

de manifiesto en su blog José Fariña2, ca-

tedrático de Urbanística y Ordenación

del Territorio en la Universidad Poli-

técnica de Madrid. No será hasta 1948

cuando el Parlamento británico aprue-

be la primera ley higienista y, a partir de

aquí, se asista a la verdadera evolución

de nuestras ciudades. El profesor Fari-

ña comenta en relación a este momento

que «a partir de entonces, como una ria-

da incontenible se van introduciendo

una serie de leyes que posibilitan el con-

trol del derecho de propiedad del suelo

en beneficio de la colectividad y, ley tras

ley, el liberalismo va retrocediendo en el

ámbito de la urbanización. En el momen-

to actual se puede decir que contamos

con los instrumentos, técnicas y procedi-

mientos necesarios para que nuestras ciu-

dades sean higiénicas y saludables. Otra

cosa es que se apliquen correctamente,

que se establezcan prioridades diferentes

(como la creación de empleo o riqueza),

o se haga utilización fraudulenta de los

mismos».

Por una ciudad más saludable 
y sostenible
Con el paso de los años al concepto

de ciudad saludable se unirá un nuevo

adjetivo: sostenible. Una vez implanta-

da la ciudad higiénica, llega el momento

de preocuparse por el crecimiento pobla-

cional y la huella que dicho aumento de

habitantes deja en el entorno. Surge la ne-

cesidad de hablar de nuevos parámetros,
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Ciudades saludables: cuando la salud 
de los habitantes es lo primero
Decía Ortega y Gasset que «ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho,
no necesita tener casas la ciudad; las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un
instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella y la gente funda la
ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya». Pero ese
encuentro de gentes, dada la evolución experimentada por la propia ciudad, necesita organi-
zarse de alguna forma; ha de tener en cuenta unos parámetros si quiere velar por la salud de
sus habitantes y de su propia existencia. Estamos hablando del concepto de «ciudad saludable». 

1. Datos extraídos del informe Sostenibilidad Local: Una aproximación urbana y rural publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España en abril del 2009.

2. Blog de José Fariña: http://elblogdefarina.blogspot.com

Tasa media de generación de residuos en función del tamaño de la ciudad

Fuente: OSE

Kg RSU
Producidos/hab/día 

en ciudades de menos
de 100 mil habitantes

Ávila 1,09

Cáceres 1,19

C. Real 1,30

Cuenca 1,30

Girona 1,47

Guadalajara 1,50

Huesca 1,09

Lugo 1,16

Palencia 1,05

Pontevedra –

Segovia 1,30

Soria 1,00

Teruel –

Toledo 1,50

Zamora 1,30

Media 1,40

Kg RSU
Producidos/hab/día 

en ciudades de 100 mil
a 200 mil habitantes

Albacete 1,16

Almería 0,80

Badajoz 0,97

Burgos 1,07

Cádiz 1,32

Catellón 1,18

Huelva 1,33

Jaén 0,97

León 1,23

Lleida 1,17

Logroño 0,95

Ourense 1,08

Pamplona 1,24

S.Sebastián 1,34

Santander 1,60

Tarragona 1,40

Media 1,20

Kg RSU
Producidos/hab/día 

en ciudades de 200 mil
a 500 mil habitantes

A Coruña 1,20

Cáceres 1,29

C. Real 1,26

Cuenca 1,20

Girona 1,30

Guadalajara 1,47

Huesca 1,50

Lugo 1,50

Palencia 1,20

Segovia 1,26

Soria 1,05

Teruel 1,75

Toledo 1,35

Zamora 1,20

V. Gasteiz 1,06

Media 1,30

Kg RSU
Producidos/hab/día 
en ciudades de más

de 500 mil habitantes

Madrid 1,33

Málaga 1,63

Zaragoza 1,33

Sevilla 1,41

Barcelona 1,47

Valencia 1,26

Media 1,40
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de aquellos relativos al consumo sosteni-

ble y a la limitación de la contaminación

en la medida de lo posible. 

En línea con todos estos factores nace

en 1988 la Red Española de Ciudades

Saludables (RECS) concebida como una

sección de la Federación Española de

Municipios y Provincias (FEMP) y cuyo

principal objetivo es la puesta en marcha

en nuestro país del proyecto de Ciudades

Saludables lanzado por la Organización

Mundial de la Salud y dirigido a la pro-

moción y protección de la salud y al bie-

nestar de los ciudadanos. En un país

como el nuestro, donde el 75 % de la po-

blación vive en áreas urbanas, la incor-

poración de los principios relativos a la

salud en la agenda de nuestros políticos

se convierte en imprescindible.

Desde la RECS entienden que una

ciudad solo será saludable para las perso-

nas si es una ciudad sostenible social y

ambientalmente y, además, esté compro-

metida con los problemas globales que

afectan a la salud como es el caso del

cambio climático. Desde este punto de

vista, toda ciudad saludable «deberá tra-

bajar estrategias de salud y medio am-

biente como instrumentos para alcanzar

un desarrollo sostenible desde el punto de

vista económico, social y ambiental».

Liderazgo y cambio cultural
En sus más de 20 años de vida, la RECS

ha experimentado una serie de altibajos

hasta que en 1996 la Federación Españo-

la de Municipios y Provincias cogió el

mando y comenzó a fijar lo que serían las

principales directrices de esta sección. 

Ya son 142 los municipios españoles

que forman parte de la red, las cuales

aglutinan a más del 40 % de la población.

Algunos de los más activos son San Fer-

nando de Henares, Gijón, Villanueva de

la Cañada, Valladolid, Vitoria, Salaman-

ca, Sevilla, L’Ampolla (Tarragona), San-

tander, Leganés, Sant Andreu de La Bar-

ca (Barcelona) y Ourense. Todas estas

ciudades y municipios adheridos se han

comprometido a implementar medidas

en su gestión para mejorar los niveles de

salud y calidad de vida de sus ciudada-

nos. Entre esas acciones se encuentran

también aquellas relacionadas con la ges-

tión de los recursos para la protección del

medioambiente. 

Para conseguir estos propósitos, la Red

aboga por un nuevo liderazgo responsable

e innovador por parte de la institución lo-

cal para conseguir la participación ciu-

dadana, la movilización, la gestión de re-

cursos, así como la modernización de la

gestión de los servicios. Carlos Hernán-

dez Pezzi, presidente del Consejo Supe-

rior de Arquitectos, aboga más por un

cambio de modelo de las ciudades. Según

dice el representante de los arquitectos,

«las ciudades deben cambiar su modelo,

pero un cambio de cultura de largo al-

cance es improbable si no se alimenta un

imaginario espacial de sostenibilidad que

pase por la aplicación de estrategias contra

el cambio climático, redes de ciudades sa-

ludables y sosiego en el desarrollo»3.

Apoyo institucional
El pasado mes de abril tuvo lugar la reu-

nión del Comité Ejecutivo de la Red

Española de Ciudades Saludables en Ou-

rense en la que se establecieron las prin-

cipales directrices del plan estratégico

2009-2013. Entre los principales retos

marcados en dicho encuentro se halla la

lucha contra las desigualdades existentes,

sobre todo en periodos de recesión eco-

nómica como el actual donde la salud de

los habitantes se ve afectada en gran me-

dida. Se plantea asimismo la necesidad

de implementar el concepto de urbanis-

mo saludable como solución a la exclu-

sión social a través de la integración en la

propia ciudad de los servicios médicos y

asistenciales, de manera que se facilite el

acceso de todos los ciudadanos.

El envejecimiento saludable de nues-

tros mayores y la lucha contra la obesidad
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3. Ver artículo de opinión de Carlos Hernández Pezzi en revista Profesiones nº 107 (Págs. 64-65).

Nace el Observatorio de Salud y Cambio Climático

El pasado 24 de abril, el Consejo de Ministros aprobaba la creación del Observatorio de Salud y Cam-

bio Climático, concebido como un instrumento más para luchar contra los efectos negativos que el

cambio climático tiene sobre la salud de los españoles. Este observatorio, que será gestionado por los

ministerios de Sanidad y Política Social y el de Medio Ambiente, se suma al Plan Nacional de Adap-

tación al Cambio Climático con el que cuenta ya nuestro país. 

El Observatorio de Salud y Cambio Climático será el encargado del análisis, diagnóstico, evaluación

y seguimiento de los efectos del cambio climático en la salud pública y en el Sistema Nacional de Sa-

lud. Las funciones de este nuevo órgano se podrían resumir en las siguientes:

• Analizar los riesgos para la salud del cambio climático y proponer medidas de preparación y respuesta. 

• Favorecer las políticas de cambio climático mostrando sus ganancias en salud. 

• Informar y sensibilizar a la sociedad respecto a este problema. 

• Formar a los profesionales sanitarios y medioambientales. 

• Estimular la investigación en este campo. 

de los habitantes son otros de los temas

que centrarán las acciones que se pongan

en marcha durante los próximos años

desde la RECS. Eso sí, cada municipio

será el encargado de diseñar sus iniciati-

vas según las prioridades marcadas. No

obstante, todos disponen de un fondo de

1,2 millones de euros otorgado por el Mi-

nisterio de Sanidad gracias al convenio

firmado en el 2008. Bernat Soria, ex mi-

nistro de Sanidad, comentó en el mo-

mento del anuncio de dicho acuerdo que

«las ciudades son organizaciones comple-

jas que viven, respiran, crecen y se trans-

forman. Su proyecto colectivo puede

conducirlas a mejorar la salud y el bie-

nestar de su ciudadanía, a estancarse o a

empeorar las condiciones de vida y el bie-

nestar de quien las vive». ❚

Foto: Maty
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Carolina López Álvarez

DURANTE SUS MÁS DE DOS MIL quinientos

años de historia, Tarraco, actual Tarra-

gona, ha acogido multitud de culturas

que le han ido otorgando una magnifi-

cencia patrimonial digna de admiración. 

Una de las culturas que más marcaría

a Tarraco sería la romana pues fueron

los romanos los que la fundaron como

ciudad y los que la llevaron a su máxi-

mo esplendor allá por el siglo I d. C. De

hecho, Tarraco es considerado el pri-

mer y más antiguo asentamiento roma-

no en la Península Ibérica. Cuenta la

historia que corrían tiempos de la se-

gunda Guerra Púnica, concretamente

el año 218 a. C., cuando el ejército ro-

mano desembarcó en Ampurias. Es jus-

to en ese momento cuando nace Tarra-

co, ciudad que jugará un papel esencial

en el proceso de romanización y cristia-

nización de la Península Ibérica. Como

lugar estratégico que era, fue elegida

por Augusto para asumir la capitalidad

de la provincia Hispania Citerior en el

año 27 a. C. Sería el inicio de una eta-

pa de esplendor económico y social de

gran calibre, tal y como se observa en

la cantidad de monumentos que reú-

ne por metro cuadrado. Todo un con-

junto arqueológico de especial interés

reconocido como patrimonio de la huma-

nidad por la UNESCO en el año 2000. 

Calidad urbanística
La ciudad de Tarraco y sus alrededores

fueron elegidos por los romanos para

dejar huella de su presencia en forma de

monumentos con funcionalidades dis-

tintas que, sin imaginarlo, llegarían hasta

nuestros días. Todos ellos forman parte

de un planificado desarrollo de la ciu-

dad puesto en marcha para otorgar a

Tarraco un estatus urbanístico y monu-

mental digno de las mejores colonias. Se-

ría justo esta organización urbanística la

que hiciera de Tarraco un lugar de in-

fluencia para otros asentamientos lleva-

dos a cabo por el imperio romano. Es

especialmente reseñable el sistema de

terrazas artificiales ideadas por los ro-

manos para paliar la desnivelada topogra-

fía existente en la ladera de la colina, así

como la red viaria construida como nexo

de unión entre el puerto y la parte alta

de la ciudad.

Despliegue arquitectónico
El paso de los años y la actividad del hom-

bre han hecho estragos en la conservación

de estas construcciones. No obstante, los

restos que han llegado a nuestros días per-

miten hacerse una idea sobre cómo podría

ser aquel lugar hace dos mil años. Cuando

uno observa los vestigios del anfiteatro

construido a principios del siglo II d. C.

puede imaginar cómo serían los combates

entre gladiadores; o al admirar los elemen-

tos que han sobrevivido de la estructura

del circo, levantado a finales del siglo I

d. C., se recuerdan las típicas carreras de

carros retratadas en el celuloide. Dos de los

monumentos que mejor han soportado

los años son el acueducto y la torre de

los Escisiones. El acueducto de Les Fe-

rreres, o puente del Diablo como tam-

bién es conocido, se encuentra a cuatro

kilómetros del centro urbano. Fue edi-

ficado en el siglo I d. C. como elemento

primordial en la red de canalizaciones

implementadas por el pueblo romano

para la distribución del agua por la ciu-

dad. El acueducto alcanza una altura de

máxima de 27 metros gracias a los dos pi-

sos de arcos que lo conforman. Concreta-

mente, hay 11 arcos en el piso inferior y

25 en la parte superior, dando como

resultado un largo de 217 metros. El

monumento funerario de la torre de los

Escisiones, según es conocido, recibió su

nombre erróneamente por la creencia de

que las dos figuras representadas en uno

de sus laterales son los hermanos Esci-

sión, cuando en realidad está dedicado a

la divinidad oriental Atis.

Unas de las construcciones más anti-

guas son las murallas levantadas en los

primeros años de la llegada de los roma-

nos, es decir, a finales del siglo III a. C y

principios del siglo II a. C. De ellas tan solo

se conservan algunos tramos situados en

la zona de la parte alta.

Tarraco constituye una muestra más

del rico legado que el imperio romano

dejó a la humanidad. La importancia que

la romanización otorgaba a las ciudades

es patente en el despliegue arquitectónico

ejercido sobre ellas. Por algo se dice que

Roma fue un imperio esencialmente ur-

bano. ❚

Tarraco, recuerdos del esplendor 
del imperio romano
A mediados del mes de mayo, Tarragona acogía unas jornadas internacionales de divulgación
histórica que, bajo el nombre de Tàrraco Viva, constituyen un marco de reflexión sobre la re-
levancia que la época de la ocupación romana tuvo en esta ciudad. Todo un ejemplo de de-
mocratización del conocimiento histórico donde se resalta el valor del patrimonio cultural de
esta localidad, conocida en un pasado como Tarraco. Como origen de la romanización de la
Península Ibérica, Tarragona ofrece todavía hoy un repertorio de vestigios romanos que la
convierten en un auténtico museo vivo de los tiempos de Augusto.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Foto: Patronato Municipal de Turismo de Tarragona.
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Aniversario 
de la Bauhaus:
noventa años 
han pasado

Elisa G. McCausland

LA BAUHAUS (la casa de la construcción) su-

puso un punto de encuentro entre las

diferentes corrientes artísticas que se

estaban dando cita en el escenario eu-

ropeo después de la I Guerra Mundial;

corrientes aparentemente contrarias que

fueron equilibradas por Walter Gropius,

su fundador, a lo largo de los años veinte

en su proyecto de escuela. La primera

fase de este proyecto conjugó el expre-

sionismo tardío y el ideal del artesano

propio de la Edad Media, de donde sur-

ge la idea de obra de arte total entendida

esta como «manifestación unitaria»; en

la segunda fase predominaron elemen-

tos del constructivismo en el marco teóri-

co y un programa de creación de la for-

ma que, sin olvidar las posibilidades de la

industria moderna, aspiraba al objetivis-

mo y a la funcionalidad. 

Vida, arte e industria
El principio que resume la filosofía de

esta escuela es la integración de arte y

vida; la idea de que el arte mismo pue-

de ser un instrumento para la regene-

ración social y cultural proviene de la re-

volución industrial y del romanticismo.

Considerada hasta el momento inferior

por el arte más elevado, la artesanía su-

puso para la Bauhaus el instrumento

por el cual se reunificó el mundo del

trabajo con la actividad de los artistas

creadores. El histórico problema entre

arte y artesanía encontraría un nuevo

escenario, tanto práctico como intelec-

tual. Gropius lo dejaría esbozado en

1910 en una memoria. En ella asegura-

ba que el principio de la división del

trabajo hacía propicia una fundamen-

talización económica de la obra y, al

mismo tiempo, garantizaba un produc-

to de buena calidad, tanto desde el

punto de vista artístico como técnico.

La máquina al servicio de la voluntad del

artista. 

Artista y artesano
Tras la guerra y con la fundación del

proyecto por el sucesor de Gropius,

Van de Velde, se concebiría la Bauhaus

estatal de Weimar como una combina-

ción de las antiguas academias de arte y

escuelas de artes y oficios. El manifies-

to fundacional introdujo algunos mati-

ces ligados al ideal artesanal de la Edad

Media: «¡El objetivo final de toda acti-

vidad artística es la construcción! Ar-

quitectos, pintores y escultores tienen

que conocer y comprender total y sec-

torialmente los diferentes aspectos de la

construcción, pues entonces ellos mis-

mos imbuirán de nuevo a sus obras el

espíritu arquitectónico que perdieron

en el arte de salón. […] No existe el arte
como profesión. Entre artista y artesano

no hay diferencias. El artista es una ele-
vación del artesano». Este ligero cambio

se debió, en parte, a una cierta desespe-

ranza de posguerra. El ideal romántico

de la obra total y del cambio a través del

arte es sustituido por una perspectiva

más conservadora y práctica, la que mar-

cará los inicios de proyecto. No obstan-

te, Gropius volvería a la idea de arte y

técnica («la técnica no necesita del arte,

pero el arte necesita de la técnica») en

consonancia con el auge del constructi-

vismo ruso años después.

Aniversario y legado
La escuela se trasladó de Weimar a Des-

sau, donde vivió su época dorada, y mori-

ría con la subida al poder de los nacional-

socialistas en su última sede, Berlín. Dejó

tras de sí una ingente producción, nom-

bres propios como Marcel Breuer, Kan-

dinsky, Josef Albers o Mies Van der Rohe,

y una nueva concepción pedagógica. En

su noventa aniversario Alemania se ha

puesto de gala. Es el Año Bauhaus y las

tres ciudades —Weimar, Dessau y Ber-

lín— que sirvieron de sede a esta escue-

la albergarán actos y exposiciones. Ja-

pón le ha rendido sentido homenaje y

las piezas, que ahora vuelven a territorio

alemán, serán expuestas en la mayor ex-

posición celebrada hasta la fecha, que

tendrá lugar del 21 de julio al 4 de octu-

bre en el museo Walter Gropius Bau, en

Berlín. Esta retrospectiva viajará, poste-

riormente, a Nueva York para ser ex-

puesta en el MoMA. ❚

La historia de la Bauhaus comienza y termina con la historia de la República de Weimar.
Creada en 1919 por Walter Gropius, esta escuela dejó tras de sí los cimientos de lo que hoy
conocemos por diseño. No obstante, y como muchos teóricos se han apresurado a subrayar,
no fueron tan solo las bases de la estética futura lo que se sentó en esta escuela. La gran
revolución artística vino de la novedosa pedagogía impartida por sus profesores, lo que su-
pondría un giro radical en la educación estética de los arquitectos, artistas y diseñadores de
gran parte del siglo xx.

CULTURA
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ENSAYO

Marco Iacobini

Las neuronas espejo

Subtitulado Empatía, neuropolítica, au-
tismo, imitación o de cómo entendemos a
los otros, Las neuronas espejo es una apa-

sionante y pormenorizada narración de

uno de los descubrimientos más impor-

tantes del siglo XX. Marco Iacobini, neu-

rólogo investigador y profesor de la Uni-

versidad de California en Los Ángeles

(UCLA), recopila en este libro los expe-

rimentos realizados por su equipo con

pacientes y primates que prueban que

en la evolución de las especies la empatía

y la imitación han jugado un rol decisivo.

Porque, «cuando tenemos la libertad de

hacer lo que queremos, por lo general

nos imitamos». Y en el nos está la clave.

Las neuronas espejo son la prueba de

que el ser humano está diseñado para vi-

vir en sociedad, pero necesita del colec-

tivo para desarrollar su potencial. Los

datos empíricos recopilados por Iacobi-

ni demuestran que estas neuronas codi-

fican las intenciones asociadas con los

movimientos observados; es decir, al po-

nernos en el lugar de la otra persona so-

mos capaces de saber qué siente tan solo

observando sus gestos, su actitud, lo que

nos empuja a actuar en consecuencia.

Iacobini plantea en la introducción

un paso importante en la ciencia que ha

permitido que este descubrimiento sea

posible. Se trata de un cambio de para-

digma, una forma holística de pensar la

ciencia que invita a relacionar concep-

tos, que empuja a comunicarse, que ins-

ta a la ciencia a ser más porosa para po-

der comprender la realidad.

Virginia Nicholson

Ellas solas

Virginia Nicholson nos presenta en

este ensayo histórico a las mujeres del
excedente, la generación pérdida de prin-

cipios de siglo, víctima colateral de los

efectos de la Gran Guerra. Mujeres edu-

cadas para ser esposas y madres que

tuvieron que enfrentarse al ostracismo

social ante la evidencia de que no había

hombres para todas. Con un estilo cui-

dado y minucioso, esta sobrina-nieta

de Virginia Wolf se ha esforzado por

recopilar las historias, con nombres y

apellidos, de algunas de las más formi-

dables mujeres inglesas nacidas a fina-

les del siglo XIX. De ellas se dijo que lle-

varon una existencia «valiente y algo

extraña», pero hasta el momento nadie

se había preocupado por sus necesidades,

sus frustraciones o sus deseos ¿Cómo

convivir con una soltería impuesta cuan-

do perteneces a una generación que con-

cibe el matrimonio como un derecho

propio? Un derecho, por otra parte, que

les fue arrebatado.

Este ensayo arroja un poco de luz so-

bre un tiempo y una situación que afectó

a millones de mujeres en la Europa de

principios del siglo XX. Los esfuerzos

de estas mujeres por hacer frente a una

programación de género y enfrentarse

a un mundo que no las quería son,

como mínimo, conmovedores; mujeres

que aprendieron a sobrevivir y a triun-

far desde la soltería, un relato que cul-

mina con una reflexión por parte de la

autora de una generación que allanó el

camino a las que vinieron después. 

Gilles Lipotevsky / Jean Serroy

La pantalla global

El relato del siglo XX es audiovisual y la

pantalla es su contexto. «Entre todas las

máquinas de soñar inventadas por el ge-

nio humano, el cine no es solo la más in-

geniosa, sino probablemente la más efi-

caz». Gilles Lipotevsky y Jean Serroy se

pasean en este libro por la historia del

cine para llegar a la conclusión de que el

relato cinematográfico es el portador de

mitos de la contemporaneidad. «Su esen-

cia de arte compuesto, que aglutina ima-

gen, narración y música, y que en cierto

modo lleva a efectos aquella fusión de las

artes que buscaban ya los artistas del Ba-

rroco, le ha dado una potencia sin paran-

gón». En los tiempos hipermediáticos, el

cine ha encontrado su lugar, su misión;

pero, lo que es más importante, ha cons-

truido una percepción del mundo. El cine

no es solo ficción, también es productor

de realidad, lo que en este libro se han de-

cidido a llamar cinevisión.

Lipotevsky y Serroy hablan, no tanto

de la proletarización del consumidor,

como de «la artistificación de los gustos y

de los modos de vida». Abogan por la sin-

gularización del individuo más que por

su aborregamiento, pero no olvidan el

efecto sedante (en lo vital) que puede lle-

gar a tener la vida vista a través de la pan-

talla. El espectáculo de masas como con-

sumible. La vida como espectáculo de

masas. Una lógica construida desde el

principio de retroalimentación que sus

autores ven como un riesgo, pero que no

dejan de plantear también como una opor-

tunidad.

* Textos: Elisa G. McCausland.
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Sergio López Martínez
Presidente de la Asociación 
de Antropólogos Iberoamericanos 
en Red

EN 1975 EL SOCIÓLOGO MICHEL FOUCAULT

analizó uno de los más demoledores

ejemplos de control social, basado en

un diseño de prisiones ideado por el fi-

lósofo Jeremy Bentham doscientos años

atrás. La base de ese modelo de pri-

sión era permitir la observación simultánea de todos los con-

victos desde un único punto, sin que estos pudieran ver a su

vigilante. Esta estructura de cárceles no solo tenía vigilados a

los reclusos en todo momento, sino que también lograba mi-

nimizar la cantidad de guardianes necesarios para su control.

De hecho, y este fue el mayor logro del diseño, una vez que

los prisioneros comprendían el funcionamiento del sistema ni

siquiera era necesaria la presencia de un guardián para con-

seguir disciplinarles. Cada recluso, simplemente, se controla-

ba a sí mismo. Solo bastaba con hacer que se sintiera vigilado.

Pocos de nosotros tendríamos la más mínima inquietud

moral por el ejercicio de este tipo de control social en las pri-

siones, que funciona actualmente en gran parte de las cárce-

les del mundo. A fin de cuentas, una prisión es un lugar para

recluir a ladrones y criminales.

Ahora bien, ¿qué pensaríamos si descubrimos que las redes

sociales creadas a través de Internet están basadas exactamen-

te en la misma filosofía? ¿Qué diríamos si descubriésemos que

los verdaderos reclusos somos nosotros, los enganchados a la

red? De hecho, si la prisión de Bentham era capaz de modi-

ficar la realidad en la que creían los prisioneros, ¿quién nos

dice que nuestra concepción del mundo no ha sido también

cambiada por un sistema experto?

La idea de intimidad y de control sobre la privacidad ha

sido desde los inicios de Internet una ilusión construida para

los usuarios. Ha sido una creación fácil, porque lo que nos

preocupa en realidad no es perder nuestra intimidad, sino

perderla en manos de personas que nosotros no conocemos.

Sin embargo, de alguna manera podemos comprender que

nuestra información privada —ya sea en esa expansiva red vi-

ral llamada Facebook, en los movimientos de nuestras tarjetas

de crédito o en las llamadas telefónicas que realizamos desde

nuestros móviles— pueda ser monitorizada en cualquier mo-

mento por el administrador de la red, alguien a quien en reali-

dad no conocemos. Si todo eso puede ser controlado por alguien

que no conocemos, ¿por qué metemos allí nuestra información

personal?

La más compleja ingeniería de Internet no está construida

ni en las redes de alta velocidad ni en los discos duros de los

servidores, sino en nuestras propias mentes. La verdadera red

es una ilusión según la cual creemos conocer al vigilante del

sistema, al administrador central. Existe la idea inconsciente

de que el guardián de nuestras contraseñas, de nuestros ar-

chivos, de nuestros videos e imágenes personales es un divi-

no ángel de la guarda que custodia la información y trabaja a

nuestro servicio. Debido a nuestra fe en ese guardián caemos

en la tentación de mostrar (u ostentar) nuestras fotografías, ví-

deos, ideas políticas o sentimientos a través de blogs, chats, fo-

ros o cuentas de Facebook. Todo ello se completa con la ilusión

(Ciber) intimidad, divino tesoro

OPINIÓN
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de que nuestras aportaciones personales causarán algún im-

pacto en la comunidad cibernética.

Sin embargo, el ángel de la guarda no solo no trabaja para

nosotros sino que —como ocurría en la prisión de Bent-

ham— ni siquiera está en su garita. Mientras que el diseño de

la cárcel provocaba en los presos la ilusión de estar vigilados,

Internet crea en los usuarios la ilusión de que su intimidad

está custodiada. Sin embargo no tenemos ni idea —tal vez

porque no queremos abrir los ojos para descubrir la verdad—

de quién es ese administrador de la red, o de si en realidad

existe. Es más, los niveles y jerarquías de contraseñas o cla-

ves con frecuencia se pierden en una nebulosa a medida que

nos acercamos al interior de los sistemas. Nuestras contrase-

ñas de correo electrónico o nuestras claves bancarias las pue-

de consultar tanto el presidente del banco como el becario

que en sus prácticas veraniegas tiene acceso al sistema infor-

mático de la compañía.

El ser humano tiene una peligrosa tendencia a no querer

preocuparse demasiado por saber quién está sujetando los hi-

los de la marioneta. De hecho, esa ilusión del vigilante imagi-

nario tuvo uno de sus precedentes hace dos siglos en la idea

de la mano invisible, un concepto acuñado por los economis-

tas clásicos para describir la autorregulación de los mercados

de bienes y servicios. Según el principio de la mano invisible,
la riqueza nacional se genera sin necesidad de la intervención

de un estado central. Esta idea expresada por los economis-

tas clásicos demostró ser solo una verdad a medias. Tuvo uno

de sus efectos más dañinos en la Gran Depresión de 1929 y

desde hace décadas es la causa de la impresionante miseria de

millones de habitantes en países del tercer mundo con políti-

cas económicas neoliberales. ¿Cuál es la relación entre la idea

de la mano invisible en el mundo mercantil con la del guardián
invisible de las redes de comunicación?

Mientras que en el mercado de bienes y servicios el medio

de cambio es el dinero, la expansiva sociedad de la informa-

ción está poco a poco gravitando sobre otro tipo de moneda:

la intimidad. Este concepto se ha convertido en una nueva

forma de dinero, un valor no tangible que está llegando a ser

uno de los más importantes tesoros de la sociedad occidental.

En Estados Unidos una de las evidencias más curiosas son las

llamadas compañías de Identity Theft Protection, o protección

contra la usurpación de identidad. Estas empresas están ha-

ciendo grandes beneficios a base de convertirse en una espe-

cie de bancos de la intimidad. El usuario paga por tener bajo

su control todos sus datos personales, sus claves, números de

cuentas bancarias y números de identidad, de tal manera que

nadie más que él los pueda utilizar. Este depósito de intimidad
es lo que —entre otras cosas— le permite al usuario demos-

trar su solvencia a la hora de pedir un préstamo o le garanti-

za que nadie usará sus datos personales.

Aunque el uso de la intimidad como moneda de cambio se

está desarrollando progresivamente con la expansión de la

red, no se trata de un nuevo invento. Algunos antropólogos

han estudiado modelos de negocio donde la privacidad ha

sido utilizada durante siglos incluso como forma de remune-

ración salarial. Tal vez el ejemplo más tradicional sea el de un

barco pesquero. Según la legislación de pesca en España, la

soldada de un pescador (es decir, su unidad salarial, calculada

a partir del dinero que el buque recibe tras subastar su pesca

en la lonja) es exactamente la misma para todos los tripulan-

tes, tanto para el patrón del barco como para el grumete que

acaba de enrolarse por vez primera. Este sistema comunista de

remuneración salarial sería notablemente injusto si no dispu-

siera de otro sistema compensatorio para pagar de alguna

manera (no económica) a aquellos empleados que tienen más

responsabilidad, que son más eficientes o que poseen mayor

antigüedad. Por eso a estos últimos se les otorgan camarotes

individuales, espacios propios o baños compartidos con me-

nos tripulantes. Dicho de otra forma, se les paga en intimi-
dad. Este bien es especialmente valorado si tenemos en cuen-

ta que para los marineros el barco no solo es un lugar de

trabajo sino también su vivienda.

La intimidad y la privacidad —al igual que el dinero— son

unas de las grandes creaciones de la sociedad occidental,

marcadamente individualista. Al mismo tiempo, su adminis-

tración se convierte completamente en una forma de control

y clasificación social para definir y facilitar las jerarquías de

poder. Y es que conviene decir que no estamos hablando pre-

cisamente de valores universales. La privacidad es un con-

cepto casi inexistente para muchas comunidades indígenas

del planeta, que con frecuencia ni siquiera tienen palabras en

su lenguaje para denominarla. Otra cosa distinta es que la so-

ciedad occidental le haya dado forma, valor y uso mercantil,

la haya embotellado, etiquetado y la distribuya a través de los

mercados cibernéticos. La pregunta que debemos hacernos

es: ¿cuándo dejó de ser nuestra y por qué la tenemos que com-

prar ahora de nuevo? ❚
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La idea de intimidad y de control sobre 
la privacidad ha sido desde los inicios 
de Internet una ilusión construida 
para los usuarios
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Agrupación de consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés 

y preocupación social, desde la independencia y la multidisciplinariedad).
• La protección de unos mínimos de calidad en el ejercicio profesional (como 

protección del profesional, en tanto que tal, y del consumidor, usuario o paciente).

http://www.unionprofesional.com
up@unionprofesional.com
Tel.: +34 91 578 42 38/39

Fax: +34 91 575 86 83

MIEMBROS
JURÍDICOS

Abogacía
Notariado
Registradores de la propiedad
Graduados sociales
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Procuradores

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles
Gestores administrativos

SANITARIOS
Médicos
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Enfermería
Veterinaria
Odontólogos y estomatólogos
Ópticos-optometristas
Psicólogos

CIENCIAS
Geólogos
Físicos 
Químicos

Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencia

INGENIERÍAS
I. agrónomos
I. de caminos, canales y puertos
I. del ICAI
I. industriales
I. de minas
I. de montes
I. navales y oceánicos
I. de telecomunicaciones
I. aeronáuticos

I. técnicos de minas
I. técnicos de obras públicas
I. técnicos de telecomunicaciones
I. técnicos agrícolas
I. técnicos forestales
I. técnicos industriales

ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectos técnicos

SOCIALES
Trabajo social
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TRAZOS PROFESIONALES

Vocación de servicio

José Manuel Esteban www.dibujosdeesteban.com
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