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EDITORIAL

Profesiones Movilidad profesional, 
cuestión de confianza europea
Ceder para coexistir, para el bien del conjunto. Fue y es la idea funda-
mental de una Europa unida.
Construir Europa es la tarea en la que todos los sectores de la sociedad están 
implicados y por ello, los ciudadanos.
La visión de los objetivos requiere un ejercicio cotidiano de deslindar lo ac-
cesorio de lo esencial; tener perspectiva. No es posible caminar con acierto, 
en la dirección adecuada, si los objetivos de los sectores y de sus reguladores 
son diferentes.
El subsector de los servicios profesionales tiene como objetivo procurar el 
interés general llevando a cabo la mejor práctica profesional en beneficio de 
sus clientes o pacientes; y algunos poderes públicos focalizan su función en 
conseguir sistemas competitivos y de resultados directos en la economía con 
planteamientos de liberalización y desregulación con la finalidad de avanzar 
en una Europa más competitiva.
Seguramente ambos objetivos son conciliables y para ello se requiere al diá-
logo frente a la imposición; el análisis de conjunto frente a la visión parcial. 
Hay que realizar un verdadero ejercicio europeísta que encuentre la armonía, 
convencidos de que se puede establecer.
El subsector de los servicios profesionales y sus corporaciones realizan in-
gente labor destinada al bien común, insustituible y susceptible de ser puesta 
en mayor valor, de ser mostrada como contribución a la sociedad. Son activos 
que no han de aminorar su eficiencia por actitudes individualistas asociadas a 
normas que dejan demasiados márgenes a conflictos internos. El subsector ha 
de ser compacto y eficaz.
El Mercado Interior de servicios profesionales arroja índices globales de mo-
vilidad profesional que no es, salvo en algunas profesiones, el suficiente para 
el deseable desarrollo europeo. Hay que procurar la revisión del marco re-
gulatorio, como se está realizando con la Directiva de Reconocimiento de 
Cualificaciones, para que junto con la regulación adecuada y proporcionada 
que propugna la Directiva de Servicios en el Mercado Interior, funcione un 
sistema soportado en las tecnologías de la información y comunicación que 
haga realidad el añorado espacio profesional europeo.
Ello no es incompatible con los sistemas o modelos nacionales de ejercicio 
profesional y su control interno llevado a cabo por los colegios, órdenes e ins-
tituciones profesionales, cuya función se proyecta al ámbito europeo mediante 
la comunicación entre autoridades competentes.
Es más, los sistemas que con medidas proporcionadas aportan garantías, como 
son los colegios profesionales de España, contribuyen a la confianza europea, 
base imprescindible para que se produzca la movilidad profesional.
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La visión profesional, en 100 palabras

Gonzalo Meneses Martín
Presidente del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas 
Presidente del INITE 

La adaptación de los estudios universitarios 
españoles al denominado Espacio Europeo 

de Educación Superior ha dado lugar a una nueva  organiza-
ción de los mismos. Las atribuciones profesionales no están 
ya vinculadas a determinados títulos, sino a las competen-
cias adquiridas por un profesional para ejercer una profe-
sión. Esto hace que el nuevo modelo educativo permita una 
mayor movilidad entre estudiantes por toda Europa -gracias 
al reconocimiento de títulos etc-, pero también genere más  
competitividad. Por lo tanto, la formación continua adquiere 
un nuevo protagonismo teniéndose que ampliar las relaciones 
entre universidad y sociedad, puesto que el nuevo modelo de 
profesional exige de un reciclaje a lo largo de toda la vida, 
provocando el nacimiento de nuevos títulos y sobre todo, 
nuevos profesionales.

Alfonso Candau Pérez
Presidente del Colegio Oficial de 
Registradores de la Propiedad

Tradicionalmente se ha cuestionado, no 
siempre con razón, el aislamiento de las 
enseñanzas universitarias en relación 
con la aplicación real de los saberes 

alcanzados. Crítica que en gran medida parece quedará  
definitivamente diluida con el sistema de Bolonia frente 
al cual, quizás, deba rescatarse, al menos en disciplinas 
como la jurídica, que la base teórica para la aplicación 
del derecho, en todas sus vertientes, es imprescindible. 
Por otro lado tal crítica carece de fundamento en lo re-
ferente a la institución registral desde el momento en 
que son constantes las imbricaciones entre Universidad 
y Corporación Registral en términos evidenciados por la 
existencia de numerosas Cátedras conjuntas a lo largo de 
la geografía española y, asimismo, ante la cada vez mas 
potenciada colaboración de cara a los inminentes estu-
dios de grado universitarios.

Luis E. Suárez Ordóñez 
Presidente del Colegio Oficial de Geólogos
Presidente de la Comisión de Formación de UP

«La universidad al servicio de la sociedad». 
Es una aseveración repetida que la universidad 
debe adaptarse a las demandas que de ella 

espera la sociedad. Esto no ocurre, por una conceptualiza-
ción corporativa de la autonomía universitaria. Si se lleva la  
democracia hasta los últimos niveles en la Universidad, eligien-
do a los rectores, decanos y jefes de departamento, lógicamente 
estos actuarán en función de lo que les demandan sus electores 
y no de lo que demanda  la sociedad. Por ello, si la universidad 
quiere ser autónoma en la gestión deberá ser autónoma en la 
financiación,	que	actualmente	viene	en	la	mayor	parte	de	los	
impuestos de los ciudadanos. Ejemplos de funcionamientos  
alternativos lo tenemos en Dinamarca, donde una de las funcio-
nes fundamentales de los rectores elegidos democráticamente 
es nombrar a los gestores de las diferentes facultades o escuelas 
para que cumplan sus programas de gobierno.

Alfonso Villa Vigil
Presidente del Consejo General 
de Dentistas

Me preocupa que la autonomía universita-
ria, mal entendida, pueda servir de pretexto 
para que la Universidad expanda sus com-

petencias más allá de lo razonable; por ejemplo, en muchas 
profesiones, como la mía, para la adaptación de los títulos del 
Espacio	Europeo	de	Educación	Superior,	los	perfiles	profesio-
nales fueron elaborados por la Universidad, en lugar de por 
las organizaciones colegiales y por los usuarios o destinatarios 
de los servicios de los futuros titulados (cuando el papel de la 
Universidad	 es	 formar	 profesionales	 acordes	 al	 perfil	 que	 la	
sociedad	requiera,	en	lugar	de	establecer	dicho	perfil).	También	
me preocupa que la legislación de grados y postgrados permita, 
como permite, situaciones de inequidad en la asequibilidad y 
accesibilidad	a	los	másteres	oficiales,	como,	por	ejemplo,	exi-
gir costosísimos títulos propios previos, que sin duda ayudan a 
las universidades a combatir su penuria económica, pero repre-
sentan una grave injusticia; así ocurre también en mi profesión.

Universidad y sociedad

El pasado mes de febrero, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas -CRUE- pre-
sentó el informe La Universidad en cifras 2010 (Ver pág. 42). Ante un aforo completo, en la Bi-
blioteca Nacional, los ministros de Educación, Ángel Gabilondo y de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, precisaron la necesidad de una vinculación mayor entre la universidad y la sociedad. 
Los colegios profesionales, como parte de esta, tienen su opinión al respecto. Algunos de los ex-
pertos en formación de Unión Profesional nos ofrecen a continuación su visión profesional.
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Jaime Cabrero García, 
presidente del Consejo 
General de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria

José Javier Medina, nuevo decano-presidente del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones 

Máximo González Jurado inaugura la primera tribuna 
de ANIS

Congreso Europeo de la Oficina 
de Farmacia: Infarma 2011

Jaime Cabrero García,	presidente	del	Colegio	Oficial	de	Agentes	
de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid, ha sido elegido presidente 
del Consejo General de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España con una diferencia de 22 
votos con el otro candidato y actual presidente, 
Santiago Baena. Cabrero García es abogado des-
de 1987 y agente de la propiedad desde 1988. De 
1993 a 1997 fue miembro de la Comisión de Inter-
nacional del Colegio de Abogados de Madrid.

El pasado 1 de febrero,	el	Colegio	Oficial	de	Ingenieros	Téc-
nicos	de	Telecomunicaciones	(COITT)	celebró	sus	elecciones	
a la Junta de Gobierno. La candidatura de José Javier Medina 
Muñoz se impuso frente a la de Eladio Gutiérrez Montes. Según 
adelantaba su programa electoral, el objetivo para los próximos 
años como decano del COITT es «dar respuesta a las necesi-

dades que tienen los ciudadanos con 
unos ingenieros técnicos y graduados 
competitivos en una profesión bien 
formada, capaz de generar empleo y 
afrontar la crisis mediante la integra-
ción estatal de todas las asociaciones». 

Máximo González Jurado, presidente del Consejo Ge-
neral de Enfermería de España, inauguró la primera Tribuna 
ANIS	 (Asociación	Nacional	de	 Informadores	de	 la	Salud),	
con	el	fin	de	abordar	cuál	será	el	papel	que	jugará	la	enferme-
ría en el futuro sistema sanitario. Presentado por el secretario 
general del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 
José Martínez Olmos, para quien la «sanidad es la primera 
“empresa” del país», el presidente de los enfermeros quiso re-
pasar los cuatro pilares del Estado del Bienestar y su relación 
con	la	profesión	enfermera.	Comparando	inversiones	y	efica-
cia en los ámbitos de Educación y de Sanidad, Máximo Gon-
zález Jurado recalcó durante su ponencia la opinión favorable 
tanto de ciudadanos como de usuarios al Sistema Nacional 
de Salud —SNS—: «las profesiones de médico y enfermero 
están entre de las más  valoradas por la ciudadanía». Ade-
más y dentro del sector sanitario, «los cuidados enfermeros 
son los más valorados». No obstante, desde el ámbito de la 
enfermería existe una «preocupación por la sostenibilidad de 
nuestro sistema». González Jurado apuntó la necesidad de 
cambiar el modelo cuantitativo con el objetivo de reequilibrar 
el sistema para acabar encontrando las bases de un sistema 

sostenible: «necesitamos aproximadamente un 50 % más de 
profesionales de enfermería», aunque desde el Consejo Gene-
ral de Enfermería de España se es consciente de la «no exis-
tencia de medios para formar más profesionales». Al hilo de 
los cambios en cuanto a las profesiones que se están llevando 
a cabo en la Unión Europea mediante dos Directivas, la de 
Cualificaciones	Profesionales	y	la	de	Servicios,	el	presidente	
de los enfermeros ha destacado la importancia que tanto una 
como otra norma conceden a la deontología y a los códigos 
de conducta. «Enfermería ya tiene el código de conducta que 
recomienda la Directiva de Servi-
cios, adaptado a nivel comunitario». 
En España, la Ley de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias pretende 
el cumplimiento de las obligaciones 
deontológicas. Además, Máximo 
González Jurado ha querido matizar 
que «es el paciente el que reclama 
del profesional de enfermería la ac-
tualización constante a lo largo de su 
vida de sus conocimientos». 

En Barcelona, la primera semana de marzo se celebró el 
Congreso	de	Oficina	de	Farmacia	y	Muestra	de	Medicamentos	
y Parafarmacia —Infarma—. En su discurso inaugural, Jordi 
de Dalmases, presidente del Consejo de Colegios Farmacéuti-
cos de Catalunya y vicepresidente del Consejo General de Co-
legios Farmacéuticos de España, destacó el hecho de que cerca 
de	3.000	oficinas	de	farmacia	no	lleguen	al	sueldo	mínimo	fija-
do	en	el	convenio	del	sector	(1.600	euros	brutos	al	mes).	Este	
encuentro bianual reunió a más de 20.000 profesionales, los 
que pudieron asistir a debates sobre los principales retos a los 
que actualmente se enfrenta la farmacia en España y en Europa, 
tales como la cartera de servicios, los cambios en el modelo 
retributivo o la evolución de la receta electrónica.
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Día Nacional contra las 
Agresiones en el ámbito 
sanitario

Javier Guerrero Arias, nuevo presidente del Notariado

Zapatero hace 
referencia a los servicios 
profesionales en Bruselas

«El tema es lo suficientemente trascendente 
como para fijar un día del año y dedicarlo a la revisión 
de los principales factores que inciden en las agresiones 
al personal sanitario». Son declaraciones de Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica 
Colegial -OMC-, concediendo la importancia necesaria 
a este día, no tanto en su versión conmemorativa y sí en 
cambio, en aquella que tiene que ver con «tener a nuestro 
alcance las medidas precisas para poner coto a esta pro-
blemática», continúa Sendín. 
Las cifras las da el ámbito de la enfermería, en el contex-
to de unas jornadas dedicadas a la violencia en el sector 
sanitario, en Lugo: «el 33 % de los enfermeros españoles 
ha sufrido una agresión física 
o verbal en los últimos doce 
meses». La jornada de puertas 
abiertas -23 de marzo-, organi-
zada por la OMC en su propia 
sede, supuso la invitación a 
todas las organizaciones profe-
sionales, científicas, laborales, 
políticas, sociales y administra-
tivas que comparten el espacio 
socio-sanitario. 
Durante la misma celebración, 
se procedió a la lectura de un 
Manifiesto elaborado por el 
Observatorio de Agresiones y 
otros miembros del Consejo 
General de Colegios Oficiales 
de Médicos: «La adhesión de 
todos será la mejor herramien-
ta de defensa ante este tipo de 
actos».

El pasado 24 de marzo Javier 
Guerrero Arias fue elegido, en sesión 
plenaria, presidente del Consejo Ge-
neral del Notariado, cubriendo así la 
vacante dejada por Antonio Ojeda por 
motivos personales y profesionales. 
Guerrero, que ha recibido el voto a fa-
vor de doce de los diecisiete decanos 
que integran el Consejo, lleva varios 
años representado al Notariado, tanto 
en el ámbito autonómico —es decano 
del Colegio Notarial de las Islas Ca-
narias desde 2002, cargo para el que 

fue reelegido en 2004 y 2008— como 
en el nacional —en 2005 fue designa-
do miembro de la Comisión Perma-
nente del Consejo, y en enero de 2009 
vicepresidente de este organismo—. 
El nuevo presidente dedicará los vein-
tiún meses de su mandato a la conso-
lidación de un modelo de Notariado 
capaz de prestar a los ciudadanos un 
servicio seguro, de la máxima calidad 
y agilidad, y colaborador de las Ad-
ministraciones públicas en cuestiones 
de vital importancia para la sociedad,  

como la prevención del blanqueo de 
capitales	y	el	fraude	fiscal.

El viernes 25 de marzo, el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, llevó al Consejo Europeo 
el plan de medidas económicas que tomará España para 
cumplir con el Pacto por el Euro. Con el objetivo de for-
talecer las bases de nuestra economía, en el apartado de 
Competitividad,	Zapatero	 se	 refirió	en	 su	 intervención	
en Bruselas a un «impulso a los cambios en servicios 
profesionales a través del desarrollo íntegro de la Direc-
tiva de Servicios para limitar las reservas de actividad y 
las obligaciones de colegiación de los profesionales, y 
contribuir así a una mayor competencia en el sector de 
servicios profesionales, que a su vez, ayudará a resol-
ver	nuestros	problemas	relativos	a	la	inflación,	al	mismo	
tiempo que favorecerá más actividad económica».
El	Presidente	del	Gobierno	no	ha	especificado	cuando	se	
tomarán estas medidas ni a través de qué norma. No obs-
tante, entre las ocho medidas entregadas por escrito al 
presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy 
se prevé que el Gobierno apruebe «un proyecto de ley 
que va a suponer un impulso a la Directiva de Servicios, 
al revisar las reservas de actividad y las obligaciones de 
colegiación	de	los	profesionales»,	según	se	especifica	en	
la nota publicada por La Moncloa.
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En las sociedades 
democráticas más 
avanzadas, entre las 
que afortunadamen-
te podemos incluir 
hoy a España, la 
idea de la participa-
ción ciudadana co-

bra cada día más fuerza como consecuencia 
de varios procesos entre los que se encuen-
tra, sin duda, el fortalecimiento del asocia-
cionismo y el mayor protagonismo de las 
organizaciones no gubernamentales. Son 
muchos los que comparten la opinión de 
que, en la actualidad, es difícil entender una 
verdadera y moderna democracia sin que 
la ciudadanía pueda participar plenamente 
en todos los procesos de toma de decisión. 
Se han generalizado las iniciativas de par-
ticipación en muchos ámbitos, ciertamente 
con mayor o menor éxito, demostrando que 
la sociedad española ha hecho suyo lo que 
consagró en el artículo 23 nuestra Constitu-
ción: «Los ciudadanos tienen el derecho a 
participar en los asuntos públicos, directa-
mente o por medio de representantes».
La institución del Defensor del Pueblo, 
por sus propias características jurídicas y 
como	se	ha	reflejado	en	la	práctica	diaria	
desde los inicios de su actividad en 1983, 
ha venido actuando, de algún modo, como 
vehículo de canalización de los incipien-
tes movimientos de participación. Es una 
institución constitucional de las más próxi-
mas a la ciudadanía, puesto que recoge de 
forma	 directa,	 y	 sin	 mayores	 filtros,	 las	
opiniones, las quejas y las necesidades de 
miles de personas todos los años. Quizá 
por eso es valorada siempre de forma posi-
tiva en todos los estudios sociológicos que 
pulsan la opinión de los ciudadanos. Sin 
ir más lejos, la última encuesta del Centro 
de Investigaciones Sociológicas volvía a 
situar a esta institución como la más apre-
ciada, después de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad, algo que nos alegra enor-
memente. Y esto, aunque reconocemos la 

necesidad de seguir promoviendo su cono-
cimiento, es decir, la necesidad de acercar 
aún más a todos los que viven en nuestro 
país, los recursos jurídicos de los que dis-
ponemos para intentar garantizar mejor los 
derechos y libertades fundamentales.
Cada vez con más frecuencia, la ciuda-
danía exige con determinación de las ins-
tituciones democráticas que se muestren 
abiertas y receptivas a los problemas reales 
y concretos de las personas. Por supuesto, 
en el Defensor del Pueblo tratamos de no 
defraudar ante esa legítima exigencia de 
proximidad y transparencia, y para ello no 
dudamos en colaborar también con todos 
los grupos y asociaciones que canalizan 
muchas veces las quejas de los muy diver-
sos colectivos que, en una u otra ocasión, 
pueden verse necesitados de apoyo ante la 
siempre compleja acción de las adminis-
traciones públicas y la maraña de legisla-
ción que regula nuestra vida diaria.
Prácticamente	a	diario,	en	 la	oficina	del	
Defensor recibimos cartas y solicitudes 
de intervención de todo tipo de colecti-
vos y grupos de ciudadanos: desde las or-
ganizaciones básicas de nuestro sistema 
político, como los sindicatos, los colegios 
profesionales o los partidos políticos, 
pasando por las asociaciones y federa-
ciones con más tradición en nuestro país, 

hasta las agrupaciones más informales de 
ciudadanos, como las plataformas y los 
foros de participación. Lo cierto es que 
tenemos la oportunidad de recoger quejas 
y peticiones de las más variadas expre-
siones de acción o ciudadana colectiva, y 
esto nos facilita una mayor comprensión 
de los retos y oportunidades que se pre-
sentan de verdad a nuestra sociedad.
Decimos con frecuencia que el Defensor 
del Pueblo sirve bien como «barómetro» 
de la realidad social y que sus informes 
son verdaderas «radiografías» del estado 
de salud de nuestra democracia. En todo 
caso, es esta una institución de servicio, 
que si bien nace del Parlamento, órgano 
supremo de representación de la ciuda-
danía, y del propio dictado de la Cons-
titución de 1978, al mismo tiempo actúa 
muy consciente de que su primer «man-
datario» es directamente el ciudadano de 
a pie, así como las voces de las personas 
que reclaman ante los abusos o las inje-
rencias indebidas de los poderes públicos. 
Ciertamente, cualquiera que sea la evo-
lución futura de nuestra sociedad; los 
ciudadanos y los colectivos libres que los 
representan podrán encontrar siempre en 
esta institución apoyo y decisión para ha-
cer más efectiva la participación de todos 
en los asuntos que a todos nos interesan. 

El Defensor del Pueblo y la 
participación ciudadana

María Luisa 
Cava de Llano
Defensora del 
Pueblo (e.f)

La Defensora del Pueblo reconoce la 
labor del servicio de Justicia Gratuita
María Luisa Cava de Llano, defensora 
del Pueblo en funciones, fue la encar-
gada de entregar el Premio “Puñetas de 
Plata” que la Asociación de Comunica-
dores e Informadores Jurídicos (ACI-
JUR)	concedió	al	Servicio	Público	de	
Justicia Gratuita que prestan los Co-
legios de Abogados. Carlos Carnicer, 
presidente del Consejo General de la 
Abogacía Española, recogió el galar-
dón que fue concedido a dicho Servicio 
por garantizar el derecho a la defensa 
de los ciudadanos sin recursos. 
En su discurso, la Defensora del Pueblo 

se	refirió	a	los	abogados	de	oficio	como	
«los soldados desconocidos de la Justi-
cia» y solicitó a las administraciones con-
cernidas «que no decaigan en este asunto, 
que es uno de los pilares de la Justicia». 
El Premio ACIJUR “Puñetas de Oro” re-
cayó en la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo por su independencia en la ins-
trucción y resolución de los conflictos; y el 
Premio “Puñetas de Bronce” a Ángela Mu-
rillo, presidenta de la Sección Cuarta de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 
por su independencia y determinación en el 
desarrollo de sus funciones judiciales. 
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Se presenta el Anuario 
Corresponsables 2011 Decálogo para una mejor 

gestión del tiempo

El ‘Informe Infoempleo.com 2010’ analiza el mercado laboral

El Centro de Convenciones Mapfre de Madrid acogió 
el 14 de marzo la XX Jornada Corresponsables que sirvió de 
marco para la presentación de la sexta edición del Anuario Co-
rresponsables 2011, publicación de referencia en materia de 
Responsabilidad	Social	Corporativa	(RSC)	y	en	la	que	se	reco-
ge la opinión y la experiencia de todo tipo de entidades, desde 
empresas y administraciones y entidades públicas hasta orga-
nizaciones de la sociedad civil, mundo académico y medios 
de comunicación. Unión Profesional y el Consejo General de 
Farmacéuticos son algunas de las entidades del sector colegial 
que han participado en esta publicación.
La jornada, organizada por la editorial MediaResponsable, fue 
inaugurada por Mari Luz Rodríguez, secretaria de Estado de Em-
pleo del Ministerio de Trabajo, quien destacó que la RSC es uno 
de los ejes centrales del nuevo modelo productivo en la línea de la 
Estrategia 2020 que impulsa la Unión Europea.
Durante la jornada se desarrollaron varias mesas redondas en las que 
se	reflexionó	sobre	la	Responsabilidad	Social	como	creadora	de	va-
lor tanto para las empresas como para el resto de grupos de interés.
El	ministro	de	la	Presidencia,	Ramón	Jáuregui	(en	la	imagen),	
clausuró el acto y resaltó la idea de que «para lograr una socie-
dad	 cohesionada	 son	 necesarios	 estados	 eficaces,	 ciudadanía	
activa, democracia avanzada y empresas responsables».
Por otro lado, se aprovechó el encuentro para reconocer de for-
ma	significativa	 la	adhesión	de	más	de	80	entidades	al	 ‘Ma-
nifiesto	por	la	Corresponsabilidad’,	una	iniciativa	lanzada	por	
la Fundación Corres-
ponsables y que cuenta 
ya	con	más	de	600	fir-
mantes, entre organi-
zaciones y personas a 
título individual. Unión 
Profesional se adhirió 
a	 dicho	 Manifiesto	 a	
principios de este año.

La Comisión Nacional para la Racionalización de 
los Horarios Españoles ha elaborado un Decálogo para 
una mejor gestión del tiempo, como respuesta a los da-
tos	ofrecidos	por	la	consultora	Kelton	Research	(2008),	
según los cuales los españoles solo completan el 59 % 
de las tareas que se marcan diariamente. Para el presi-
dente del organismo nacional, Ignacio Buqueras, «es 
necesario cambiar nuestros hábitos, empezando por 
gestionar bien nuestro tiempo en el puesto de trabajo».
Por otro lado, durante la celebración del último ple-
no de dicha comisión a principios de febrero y al que 
asistió un representante de Unión Profesional como 
parte integrante de la misma, Ignacio Buqueras infor-
mó	a	los	presentes	de	la	firma	de	sendos	convenios	de	
colaboración con la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias 
(FEDEPE),	 con	 el	Colegio	Oficial	 de	Psicólogos	 de	
Madrid y con la Fundación Universitaria San Pablo 
CEU. «Para los psicólogos, la racionalización de ho-
rarios es muy relevante, por dos razones: porque esta-
mos muy comprometidos con el bienestar psicológico 
de las personas y porque muchos de estos profesiona-
les trabajan en los departamentos de recursos huma-
nos y tienen que implantar políticas de conciliación en 
las empresas», apuntó el presidente de los Psicólogos 
de Madrid, Fernando Chacón.
Durante el año 2011 continuará la campaña para inten-
tar recopilar el mayor número posible de adhesiones al 
Manifiesto por unos horarios racionales, que hasta este 
momento	lleva	un	total	de	7.630	firmas,	entre	las	que	
se encuentran representantes de partidos políticos, or-
ganizaciones empresariales, sindicatos, universidades 
y otras instituciones como Unión Profesional.

El 22 de febrero se daba a conocer la decimocuarta edición 
del Informe Infoempleo.com 2010 que ofrece una panorámica 
del mercado laboral español mediante el análisis de la oferta 
de empleo generada en nuestro país durante el 2010, así como 
una previsión de cómo se moverá el empleo en el 2012. 
Entre las principales conclusiones del informe, que ha sido 
elaborado por Infoempleo.com con la colaboración de 
Adecco, destaca el hecho de que las ofertas de empleo cua-
lificado	han	bajado	tan	solo	un	3,55	%	en	el	año	2010,	una	
cifra bastante alejada de la caída del año anterior. 
Según recoge dicha publicación, los sectores de informá-
tica, telecomunicaciones y contenidos multimedia son los 
que menos han notado la crisis, siendo el sector servicios 
el principal generador de empleo de nuestro país (con un  

46,3	 %).	 Las	 titulaciones	
técnicas son las más de-
mandadas por las empresas 
	(42	%)	y	los	ingenieros	vin-
culados al ámbito de las TIC 
los únicos que han conse-
guido mantener sus ofertas. 
Las titulaciones de tipo jurí-
dico-social han concentrado 
el 32,4 % de la demanda, 
los relacionados con el ám-
bito	científico	y	sanitario	un	 
20,6 % y las humanidades 
un 4,7 %.
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Entra en vigor la Ley de Economía Sostenible
Fue en el 2009 cuando la Ley de Economía Sostenible tomaba consistencia en forma de 
anteproyecto, con el fin de «situar a la economía española sobre los cimientos del cono-
cimiento y la innovación, con herramientas respetuosas con el medio ambiente y en un 
entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social», tal y como se especifica en la referencia del Consejo de Ministros del 13 de agosto 
del 2009. A día de hoy, dicha norma es una realidad.

Esther Plaza Alba

Ha hecho falta un año y medio 
para que la ley que, según el presidente 
del Gobierno, José L. Rodríguez Zapa-
tero, sacará a España de la crisis, fuera 
finalmente	aprobada	el	pasado	15	de	fe-
brero. El Proyecto de Ley de Economía 
Sostenible	fue	presentado	oficialmente	
en la ciudad de Sevilla, en un acto de 
carácter simbólico, puesto que el origen 
de la iniciativa se encuentra en el pro-
grama pionero Andalucía Sostenible.
La conciliación del desarrollo econó-
mico, social y ambiental forma parte, 
desde el punto de vista del Ejecutivo, 
de una estrategia con un objetivo pri-
mordial: sentar las bases para un mo-
delo de desarrollo y crecimiento más 
sostenible de la economía española. 
Las reformas y medidas propuestas 
se han dividido en tres ámbitos: eco-
nómico, ambiental y social. Dichas 
medidas y reformas han provocado, 
o provocarán, la aprobación de otras 
normas, como es el caso de aquella 
que abarcará los servicios profesio-
nales, pendiente al cierre de esta edi-
ción de su presentación en Consejo de 
Ministros. El Gobierno pretende con 
ella «generar más competencia en este 
sector y mejorar la competitividad de 
la economía española, al potenciar la 
movilidad de los profesionales y la ca-
pacidad de competir de las empresas 
españolas proveedoras de servicios 
profesionales».

Novedades
Tras su paso por el Senado y su vuelta 
al Congreso de los Diputados para su 
aprobación	definitiva,	la	Ley	de	Econo-
mía Sostenible presenta novedades en 
materia energética, vivienda, educación 
y en organismos reguladores. Por otra 
parte, además de ser revisadas todas 

las políticas de gasto público, a partir 
de la entrada en vigor del texto, las 
empresas no tendrán la obligación de 
solicitar la licencia para el ejercicio de 
una determinada actividad, exceptuan-
do aquellas relacionadas con el medio 
ambiente, el patrimonio histórico o la 
salud pública.
De todos los obstáculos que esta 
norma ha tenido que sortear, el más 
mediático ha sido el referido a las 
descargas de Internet, expuesto en 
una de sus disposiciones adicionales, 
bautizada como Ley Sinde (a propósi-
to del apellido de la actual ministra de 
Cultura,	Ángeles	González-Sinde).	A	
pesar de que usuarios e internautas 
tuvieron alguna esperanza cuando el 

proyecto de ley aún se encontraba en 
la Cámara Alta, el Parlamento apro-
baba dicha disposición junto con el 
resto del texto legislativo.
Como contrapunto, el Ejecutivo ha ce-
dido en una de sus principales batallas: 
la energía nuclear, cuyas centrales po-
drán prolongar su vida más allá de los 
cuarenta años, límite que había sido 
fijado	en	el	anteproyecto	(Art.	79	y	80	
Planificación energética).
Publicada	en	el	Boletín	Oficial	del	Es-
tado el pasado 5 de marzo, la Ley de 
Economía Sostenible se encuentra en 
pleno período de adaptación a nuestro 
modelo económico. El tiempo dirá si 
resultó ser lo que en su origen se es-
peraba. 

Cámaras de Comercio y Colegios 
Profesionales
Con el apoyo del PNV, el Go-
bierno pudo resolver a su favor la 
mayoría de enmiendas introducidas 
en el texto durante su paso por el 
Senado. Este fue el caso de aquellas 
que tenían que ver con las Cáma-
ras de Comercio y sus cuotas. Sin 
embargo, en el Congreso, la unión 
entre PSOE y PNV tumbó la posi-
ble prolongación de la recepción de 
estas cuotas durante un año más. 
En el caso de los colegios profesio-
nales, el Grupo Parlamentario Po-
pular presentó ante el Senado dos 
enmiendas propuestas por Unión 
Profesional, con la intención de 
modificar	 aquellas	 cuestiones	 que	
tuvieran que ver con la solicitud del 
visado colegial en trabajos técni-
cos, al amparo del artículo 107 del 

Reglamento del Senado. Este órga-
no desestimó dichas enmiendas en 
el pleno que tuvo lugar el pasado 9 
de febrero. Así, el texto aprobado 
finalmente	 por	 el	 Congreso	 el	 pa-
sado 15 de febrero contiene la dis-
posición adicional nueva: De for-
ma específica, quedan autorizados 
para acceder a esta información 
─del	Registro	Nacional	de	Títulos	
Universitarios, Registro Nacional 
de Títulos académicos y profesio-
nales no universitarios y Registros 
Nacionales y Autonómicos de Cer-
tificados	de	Profesionalidad─:	
a)	Los Colegios profesionales para 
la tramitación de expedientes de 
colegiación de sus profesionales. 
(Ley de Economía Sostenible, dis-
posición	adicional	segunda).
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El juego de la apropiación

A menudo oímos hablar de lo importante que es recupe-
rar	la	confianza	y	la	reputación	en	las	empresas,	de	respon-
sabilidad y sostenibilidad en distintos ámbitos de la actividad 
económica,	sobre	 todo	cuando	esta	sostenibilidad	se	refiere	
precisamente a la durabilidad y validez del marco económico 
actual, más que a su impacto en el medio ambiente.
¿Cómo	se	deteriora	esa	confianza	entre	los	miembros	de	la	
sociedad y en las organizaciones? ¿Qué es lo que refuerza 
el lazo social, o en su defecto lo debilita, en el ámbito de 
la actividad productiva, empresarial y comercial? O de un 
modo más profano y coloquial, ¿qué es lo que hace que al 
volver a casa después de un día de duro trabajo, sintamos 
que son otros los que recogen los mayores frutos de ese 
esfuerzo? ¿Cuál es el gusanillo que nos dice que estamos 
poniendo más de lo que sacamos, ya seamos empresarios, 
empleados o comerciantes?
Hace unos días conversaba con un amigo, obrero de la 
construcción, sobre apropiación de valor. Casi al punto me 
dijo que eso no aplicaba en su labor diaria. Yo lo dudé, y 
tras un par de minutos de charla pronto cambió de opinión, 
dándome de propia voz ejemplos de esta práctica por él 
vividos. Apropiación de valor, ese fenómeno sutil y fun-
damental, que complementa todo acto de creación. Por-
que debemos notar que en nuestra dedicación, en nuestro 
trabajo y esfuerzo, nosotros, nuestras empresas, crean un 
cierto valor económico, pero para todo valor creado tam-
bién existe una transacción y una repartición. ¿Por qué se 
habla tanto de la creación de valor y tan poco de quién y 
cómo ejerce su apropiación?
Son muchas preguntas. Vayamos por partes. En primer 
lugar es importante constatar que creación y apropiación 
de valor son dos fenómenos que existen separadamente. 
Aunque, es cierto, están muy relacionados. No existe crea-
ción sin apropiación, a menos que se cree una utilidad para 
destruirla a continuación. Pero aún más importante, sí pue-
de existir apropiación sin creación. Podría describirse la 
apropiación de valor como la toma de posesión de bienes 
o utilidades, que lo son para una comunidad o grupo de 
personas. Difícilmente ese estará apropiando valor alguno 
si recojo un pedrusco del camino, aunque haya quedado 
totalmente prendado de él. A menos que esté engarzado en 
un anillo, claro está.
Hasta aquí la abstracción. Podría seguir pormenorizando sobre 
actos de apropiación, sobre las estrategias mediante las cuales 
las empresas intentan capturar valor del mercado, de sus clien-
tes, sobre cómo viene limitado y regulado en la sociedad el 
acto de apropiación sin control, sobre cómo ser un mejor apro-

piador y cómo la actividad económica global a menudo va más 
dirigida a la apropiación propiamente dicha que a la creación 
del valor. Pero permítanme que en nombre de la claridad de 
ideas	(¿recuerdan	lo	del	gusanillo?)	les	hable	de	cromos.

Hago un rápido viaje en el tiempo y vuelvo a ser un niño. Un 
niño	con	un	objetivo	(podría	ser	mi	objetivo	empresarial):	crear	
mi álbum de cromos. Para ello necesito interactuar en socie-
dad: dígase tratar con otros niños para completar mi colección. 
He ido comprando cromos, ardua inversión, puesto que la 
mayoría son repetidos, a la par que caros. De modo que, cada 
mañana salgo armado con un paquete de cromos en el bolsillo, 
que deseo sean codiciados por los demás. Ese es mi activo y 
mi producto, con el que voy a negociar lo mejor que sepa en un 
mercado llamado el patio de la escuela. Mi acto de creación, es 
decir, mi fondo de cromos y mi buen hacer a la hora de inter-
cambiarlos pronto han de llevarme a mi objetivo. Pero hay un 
problema: otro niño. Tiene siempre los cromos que yo deseo, y 
es un verdadero hueso cambiándolos. Cada día me engatusa y 
obtiene mis mejores reservas a cambio de lo que a largo plazo 
descubro que son bagatelas. Me convence de cam-
bios que no quiero hacer y es tremendamente 
injusto en valorar lo que pone cada 
parte. Sin embar- go él tiene los 

Iván Cosos J.N.S.P.S.

Lo que cedemos o recibimos no ha de tener  
necesariamente la misma consideración  
según el actor

¿Por qué se habla tanto de la creación de 
valor y tan poco de quién y cómo ejerce 
su apropiación?

GESTIÓN
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mejores cromos. Así, yo voy sintiendo como mi objetivo está 
cada	vez	más	lejos	de	su	fin,	y	que	otros	se	están	apropiando	de	
algo que en justicia no les corresponde. Un trato desigual. Voy 
perdiendo la ilusión y cada vez veo menos el sentido de hacer 
colecciones de cromos.
¿Para	qué	esta	regresión	a	un	pasado	sin	final	feliz?	Pues	
porque en las sensaciones que puede provocar este pasaje 
radica todo lo dicho anteriormente. Antes hablaba de suti-
leza, y la apropiación de valor es a todas luces una magni-
tud difícil de aprehender. Lo que cedemos o recibimos no 
ha de tener necesariamente la misma consideración según 
el actor. Pero la noción de apropiación desigual, de tran-
sacción	injusta	(no	digo	inequitativa,	digo	injusta),	es	pre-
cisamente	 causa	de	 tensión,	desconfianza,	desapego	y	de	
falta de cohesión con el grupo. Debilita una organización, 
una empresa o toda una sociedad, puesto que a menudo 
pospone los intereses comunes.

Siendo así, la siguiente pregunta está clara: ¿Cómo operativi-
zarla? ¿Cómo gestionar el efecto de los actos de apropiación, 
siempre existentes, en un grupo de individuos? Creo que una 
exposición en detalle escapa a este artículo, pero sí conviene 
decir alto y claro aquello que neutralizará cualquier efecto 
nocivo de la apropiación y desarmará a los posibles apropia-
dores descarnados: la transparencia. Transparencia de infor-
mación; reglas claras, por todos conocidas; buenos sistemas 
de evaluación de desempeño, para saber lo que cada miembro 
del colectivo aporta; encuestas de satisfacción de cliente, para 
entender si aquellos a los que servimos consideran que reci-
ben	lo	suficiente	por	lo	que	pagan,	por	el	valor	que	nos	ceden;	
acuerdos con condiciones claras y diáfanas (si son justas, me-
jor);	 compartir	 y	 comprender	 perfectamente	 las	 reglas,	 nos	
gusten o no, es condi-
ción indispensable para 
jugar al mismo juego. 
La apropiación de valor 
no es mala, va implícita 
en el juego, pero es tí-
mida y gusta de ocultar-
se tras un velo de opa-
cidad. Entre las brumas 
y el secreto se convierte 
en algo a menudo poco 
digno, algunas veces 
malévolo, en muchas de 
ellas vergonzoso y san-
grante. Arrojemos luz 
en las tinieblas, para que 
creación y apropiación 
vayan de la mano y si 
jugamos bien nuestros 
cromos, podremos com-
pletar la colección.  

ESPACIO
DIRCOM

Más es más
Paloma Miña, Comunicación Adams.

La crisis es sinónimo de cambio. Cierto. Pero también 
es un término parejo a falta de recursos, y todo ello bajo 
el paraguas de la inmediatez traducida a resultados efec-
tivos. 
Eso es lo que estamos viviendo en diferentes ámbitos 
profesionales y, por supuesto, en el de la comunicación. 
Pequeñas, medianas o grandes empresas, instituciones, 
administraciones u otro tipo de organismos necesitamos 
alcanzar óptimos resultados con medios siempre limita-
dos, pero en este punto más restrictivos.
Además	de	los	canales	clásicos	de	comunicación	─las	
herramientas	que	hasta	ahora	habíamos	utilizado─,	In-
ternet nos brinda una oportunidad no a coste cero, pero 
sí maximizando la rentabilidad de los esfuerzos inver-
tidos. 
Es	muy	 fácil	 crear	 perfiles	 en	 redes	 sociales,	 compar-
tir información, darnos a conocer, crear expectativas, 
fidelizar	a	nuestros	clientes	o	captar	otros	nuevos.	Me-
jorar nuestro posicionamiento, dar visibilidad a nuestra 
compañía, hacer que nuestra marca gane en notoriedad 
y prestigio. Pero no lo es tanto si queremos que todo ello 
perdure en el tiempo. Es necesario aportar contenidos 
de calidad, mantener viva la expectativa, diseñar estra-
tegias que no solo capten sino que retengan la atención. 
Mantenerlo vivo y en crecimiento. Y eso no es tan fácil.
Se nos ha dicho que el medio es el mensaje. Pero el 
mensaje depende del medio. Y un medio como Internet 
requiere fundamentalmente de una adecuada gestión de 
recursos económicos, pero sobre todo del factor técnico 
y del humano. Sin el primero está claro que no se puede 
emprender fácilmente una estrategia de comunicación, 
pero a falta de los dos restantes es imposible llevar a la 
práctica un plan de comunicación de forma exitosa.
Estamos en crisis. Todo está cambiando y seguirá cam-
biando sin parar. Internet se ha convertido en el canal 
de comunicación por excelencia. Y el éxito de la comu-
nicación en nuestras organizaciones requiere, funda-
mentalmente, más trabajo en equipo, mayor innovación 
permanente y una reinversión de recursos que ponga el 
foco en el potencial humano frente al económico. Todo 
ello para lograr resultados de mayor calidad.
No es broma, la reputación y el prestigio de la marca, la 
cuenta de resultados y en el fondo la existencia actual y 
perduración en el tiempo de la compañía está en juego. 
Más siempre será más.

Compartir y comprender perfectamente 
las reglas, nos gusten o no, es condición 
indispensable para jugar al mismo juego
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Unión Profesional ha dado respuesta 
a la Consulta Pública sobre la evalua-
ción de la Directiva 2005/36 de Reco-
nocimiento	 de	 Cualificaciones	 Profe-
sionales lanzada el 7 de enero del 2011 
por la Comisión Europea.
Esta Directiva, de elevada importancia 
para el sector de las profesiones liberales, 
está siendo objeto de revisión por la Co-
misión	Europea	(CE)	desde	el	pasado	año	
2010. Con ello, se persigue no solo mejo-
rar los contenidos del texto, sino también 
contribuir al desarrollo de un efectivo 
mercado interior. La última fase de esta 
evaluación, en la que Unión Profesional 
(UP)	participa	de	forma	proactiva,		con-
sistió en brindar la posibilidad, a cual-
quier parte interesada, de contestar antes 
del 15 de marzo a una Consulta Pública 
sobre los principales aspectos que están 
siendo revisados en el texto europeo. 
Unión Profesional ha realizado su 
aportación a esta consulta en pro de la 
consecución de una Directiva de Cua-
lificaciones	que	otorgue	 transparencia,	
confianza	y		garantías	a	los	sistemas	de	
reconocimiento. La respuesta de UP se 
ha canalizado a través de dos cauces 
complementarios: junto al Consejo Eu-
ropeo de las Profesiones Liberales (CE-
PLIS)	y	de	manera	singular	como	enti-
dad que asocia a 32 Consejos Generales 

y Superiores y Colegios Profesionales 
de ámbito estatal.

Canalización de la respuesta de 
Unión Profesional:

Consejo Europeo de las 
Profesiones Liberales
En el mes de enero de este año, el Comi-
té Ejecutivo del CEPLIS acordó crear un 
grupo de trabajo exclusivamente centra-
do en el análisis y elaboración de la res-
puesta que desde el Consejo se ha dado 
a la Consulta Pública. Unión Profesional, 
como parte activa de este grupo, ha parti-
cipado en la respuesta de las 30 preguntas 
que componen el documento de consulta 
contribuyendo con ello a una mayor de-
fensa en la Directiva de los intereses de 
las profesiones liberales europeas.
En la aportación realizada por el CEPLIS 
se da cuenta de la necesidad de que la 
nueva	versión	de	la	Directiva	de	Cualifi-
caciones, prevista para el año 2012, goce 
de una mayor transparencia, simplicidad 
y claridad. Para ello, se sostiene que el 
uso de las nuevas tecnologías resulta cla-
ve. Desde el Consejo, además, se apuesta 
por la creación de un Marco Profesional 
Europeo (European Professional Fra-
mework	 	—EPF—)	a	 semejanza	del	 ya	
existente	 Marco	 Europeo	 de	 Cualifica-
ciones (European Qualifications Fra-
mework	—EQF—)	sobre	el	que	basar	los	
sistemas de reconocimiento. Un eventual 

EPF, entendido como un metamarco en 
el que recoger los conocimientos, compe-
tencias y desarrollo profesional continuo 
de	un	individuo,	simplificaría	y	otorgaría	
transparencia a los mecanismos actuales 
de reconocimiento. 

Unión Profesional
Por su parte, la respuesta efectuada por 
Unión Profesional da comienzo con una 
explicación de los motivos por los que 
UP participa en la consulta: perseguir la 
consecución de la más alta calidad en el 
desempeño de las funciones sociales asu-
midas por sus organizaciones profesiona-
les miembro. A continuación, se realiza 
una breve explicación de los tres ejes que 
articulan la respuesta y que son desarro-
llados a lo largo del documento.

Desarrollo Profesional Continuo
El Desarrollo Profesional Continuo 
(DPC),	 entendido	por	 la	CE	 como	«una	
forma de perfeccionar constantemente los 
conocimientos y competencias en un de-
terminado ámbito profesional» se caracte-
riza por dar cabida ya no solo a la forma-
ción continua de un profesional, valorada 
en función del aprendizaje formal recibido 
por este, sino a todo el bagaje que confor-
ma su trayectoria profesional. Así, el DPC 
engloba tanto una formación reglada como 
las técnicas, habilidades o conocimientos 
que el profesional haya adquirido como 
resultado de un aprendizaje informal.

Unión Profesional apuesta en Europa 
por el Desarrollo Profesional 
Continuo, la deontología profesional 
y la infraestructura tecnológica
Unión Profesional ha solicitado a la Comisión Europea que el desarrollo profesional conti-
nuo, la deontología y ética profesionales y los sistemas de información y comunicación co-
bren mayor importancia en la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesiona-
les. Estos tres elementos conforman la respuesta de Unión Profesional a la Consulta Pública 
lanzada en el mes de enero sobre esta Directiva. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales
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Se trata de un aprendizaje dinámico, 
resultado de que los profesionales se 
adapten constantemente a unos reque-
rimientos cada vez más cambiantes que 
les obligan a adquirir diversas capacita-
ciones y habilidades. Es un desarrollo 
profesional que debe ser controlado y 
acreditado por las organizaciones profe-
sionales.	Según	manifiesta	Unión	Profe-
sional en el documento de respuesta, la 
Directiva	de	Cualificaciones	debe	reco-
ger unos elementos objetivos de valora-
ción que permitan la comparabilidad y 
homogeneidad europea de los diferentes 
sistemas de DPC existentes en los Esta-
dos miembros. 

Ética y Deontología Profesional
La deontología profesional marca las 
pautas de comportamiento que cualquier 
profesional debe seguir, independiente-
mente del Estado miembro en el que ejer-
za su actividad. Por ello, tal y como se 
establece en la respuesta de UP: «la eva-
luación de la Directiva ha de impulsar que 

los códigos de conducta elaborados por 
los organismos profesionales sean ele-
mentos clave en el sistema de reconoci-
miento	de	 cualificaciones	profesionales,	
convirtiéndose en una de las principales 
garantías del buen ejercicio profesional 
y	de	la	confianza	en	los	profesionales	y	
entre los países comunitarios».

Sistemas de Información y 
Comunicación 
A lo largo de toda la Consulta Pública, la 
CE hace un llamamiento a la búsqueda de 
mecanismos	que	permitan	simplificar,	dar	
transparencia	 e	 incrementar	 la	 confianza	
de los mecanismos de reconocimiento. La 
respuesta de Unión Profesional apuesta 
por una mayor utilización de los sistemas 
de información y comunicación para lo-
grarlo. El éxito de las tarjetas profesiona-
les o de las plataformas comunes como 
herramientas óptimas en las que basar los 
sistemas de reconocimiento está aún por 
determinarse. Sin embargo, el desarrollo 
de aplicaciones que ya han demostrado su 

eficacia	y	seguridad	como	el	IMI	(Sistema	
de	Información	del	Mercado	Interior),	que	
permite que las autoridades nacionales, 
regionales y locales puedan comunicar-
se con sus homólogas de otros países, es 
ineludible. Debemos avanzar hacia una 
integración total del Mercado Único, ha-
cia un crecimiento, tal y como apunta la 
Estrategia Europa 2020, que sea inteligen-
te, sostenible e integrador. Una adecuada 
utilización de las aplicaciones ya existen-
tes, como el citado IMI, acompañada de la 
creación de nuevas herramientas, procedi-
mientos o plataformas que contribuyan a 
dotar a los mecanismos de reconocimien-
to de la estructura necesaria para hacerlos 
eficaces	 supone	 la	 clave	 para	 alcanzar	
dichos crecimientos y dotar a la nueva 
versión	de	la	Directiva	de	mayor	eficacia,	
transparencia y sencillez. 

→	Estas	propuestas	fueron	presentadas	el	
día 14 de marzo del 2011 a la Dirección 
General de Mercado Interior y Servicios 
de la Comisión Europea. 

Audiencia Pública sobre Directiva de Cualificaciones 
El 21 de febrero tuvo lugar en Bruse-
las la audiencia pública sobre la Direc-
tiva	 de	Reconocimiento	 de	Cualifica-
ciones Profesionales organizada por la 
Dirección General de Mercado Interior 
y Servicios de la Comisión Europea. El 
encuentro se estructuró en base a las 
siguientes cuatro sesiones:

1. El ciudadano se mueve: qué desafíos 
puede encontrarse, en la que se abordó 
la	simplificación	de	la	Directiva.

2. Perspectivas de los Estados miem-
bros sobre la Consulta Pública lanzada 
por la Comisión Europea el 7 de enero 
de 2011

3. Las profesiones y el Mercado Úni-
co: perspectivas de los profesionales, 
en la que se trataron asuntos relativos 
a la introducción de una tarjeta pro-
fesional europea, el desarrollo de un 
currículo europeo común, el número 
de profesiones reguladas y la movili-
dad temporal.

4. La confianza en el acervo para las 
profesiones sectoriales, en la que se 
debatió acerca de la modernización 
del sistema automático de reconoci-
miento basado en la armonización de 
cierto número de requisitos y las co-
nexiones con las reformas educativas 
más recientes.

En la audiencia pública participó Miguel 
Fernández Díez, como representante del 
Ministerio de Economía y Hacienda es-
pañol, quien señaló que en el mercado 
interior de la Unión Europea coexisten 
demasiadas profesiones reguladas, po-
niendo como ejemplo el caso de las 17 
organizaciones profesionales de ingenie-
ros que existen en España y las más de 
60 profesiones reguladas en España. El 
representante español manifestó que ese 
exceso de regulación perjudica la acti-
vidad, suponiendo una barrera a la libre 
competencia, abogando por la desfrag-
mentación de las profesiones colegiadas 
en orden a competir adecuadamente en el 
mercado interior europeo.
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Los próximos días 29 y 30 de abril será celebrado en 
Marsella el II Encuentro Euro-mediterráneo de las Profesiones 
Liberales organizado por la Unión Mundial de las Profesiones Li-
berales	(UMPL).

El evento girará en torno a cuatro ejes principales:
§	La	especificidad	de	las	profesiones	liberales	y	el	diálogo	social.	
§ El acceso a los servicios profesionales: factor de desarrollo, 
erradicación de la pobreza, factor de paz. 
§ La sociedad civil y las profesiones liberales: el rol de los 
responsables políticos. 
§ Las profesiones liberales y las instituciones internacionales. 

Este Encuentro persigue poner voz al interés de los profesio-
nales liberales en el desarrollo de políticas sociales y coopera-
ción	internacional	hoy	día.	Marsella	2011	se	perfila	como	una	
oportunidad para pasar de la palabra a la acción, para realzar la 
importancia de las profesiones liberales en la sociedad actual 
y para trasladar el compromiso de las organizaciones profe-
sionales en el desarrollo de la paz y del alcance de los valores 
fundamentales a todos los ciudadanos.

Roma acogió, los días 3 y 4 de marzo, una sesión ple-
naria de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el 
Mediterráneo	(UpM).	Durante	la	misma,	se	condenó	el	
uso de la violencia en Libia y se propuso la creación de 
un Banco de Inversiones Euromediterráneo a través del 
que apoyar y facilitar los procesos de transición demo-
crática en los países del sur de la región del Mediterrá-
neo. Franco Frattini, ministro italiano de Asuntos Exte-
riores, abogó por un nuevo Plan Marshall pidiendo «un 
nuevo plan para que el Banco Europeo de Inversiones in-
vierta en la región, como ya hizo la Unión Europea para 
mejorar la estabilidad en los Balcanes en los años 90».

El 11 de marzo, la Cámara Nacional de Profesiones Libera-
les	de	Francia	(CNPL)	organizó	en	Lyon	el	Día	Nacional	de	las	
Profesiones Liberales. 
Alrededor de diversas actividades y mesas redondas, se trata-
ron asuntos relativos a la protección social y la dependencia, así 
como a otras materias de carácter europeo. Se otorgó, además, 
especial importancia a la ética profesional y a la revisión de la 
Directiva	de	reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales.

Desde el pasado 16 de febrero, los integrantes 
de los grupos de trabajo que forman parte del Pro-
yecto de medición sobre el progreso de sociedades, 
al que está adscrito Unión Profesional, pueden cargar 
y descargar información desde una plataforma onli-
ne, puesta en marcha por los organizadores de dicho 
proyecto, el Observatorio de la Sostenibilidad de Es-
paña, el Club de Roma y el Instituto Nacional de Es-
tadística.
A través de esta plataforma virtual, tanto el Minis-
terio de Medio Ambiente, Rural y Marino como el 
de Trabajo e Inmigración ya han realizado sus pri-
meras aportaciones a través de documentos que ser-
virán como apoyo al resto de integrantes en la labor 
encomendada por la Organización de Cooperación y 
Desarrollo -OCDE-. 
Unión Profesional ha enviado a sus miembros una 
comunicación con las directrices más señaladas de 
dicho proyecto, con la intención de recibir de estos 
cualquier tipo de aportación atendiendo a las pala-
bras de uno de los organizadores, el Observatorio de 
Sostenibilidad en España: «El Proyecto medición del 
progreso de las sociedades de la OCDE requiere de 
vuestra participación para poder concretar, entre to-
dos los actores, qué entendemos por bienestar y cómo 
podemos medirlo».

Los organizadores del Proyecto 
de Medición sobre el progreso 
de sociedades ponen en marcha 
una plataforma online

Encuentro Euro-Mediterráneo de 
Profesiones Liberales organizado 
por la Unión Mundial de  
Profesiones Liberales.

Unión por el Mediterráneo

Día Nacional de Profesiones 
Liberales en Francia

Foro hispano-marroquí de juristas
La sede del Colegio de Abogados de Barcelona	(ICAB)	
albergó los días 10 y 11 de marzo el séptimo plenario del Foro 
hispano-marroquí de juristas. El encuentro, celebrado bajo el 
título El Mediterráneo como Espacio Jurídico Compartido, 
tuvo como objetivo profundizar en la cooperación jurídica entre 
los diferentes Estados y pueblos con el propósito de obtener el 
máximo grado de desarrollo democrático y seguridad jurídica.



En los tiempos que corren, convulsos, vertiginosos y 
cambiantes, la conciencia profesional cobra su mayor 
sentido actuando como directriz de comportamiento de 
los profesionales liberales. Así comienza uno de los artí-
culos recopilados en este Especial dedicado a los Colegios 
Profesionales. Precisamente, por los tiempos que corren, 
la revista Profesiones ha reunido diferentes firmas tanto 
externas como internas, con la intención de plasmar el 
recorrido hacia el futuro de las corporaciones colegiales, 
con varias paradas en estaciones obligadas tales como la 
regulación, la formación, la deontología, la comunicación y 
la tecnología. 

Contexto
La Directiva de Servicios en el Mercado Interior, que  
atribuye a los colegios profesionales la condición de  
autoridad competente, fue transpuesta por la Ley  
Paraguas que a su vez desarrolló la Ley ómnibus  
(diciembre, 2009) y que dio lugar al Real Decreto de  
obligaciones de visado colegial. En estos momentos se 
espera la Ley de Servicios Profesionales (prevista en la 
Disposición Transitoria 4ª de la Ley Ómnibus), que descono-
cida en cuanto a su concreto articulado, sí se ha informado 
por el Gobierno que revisará las reservas de actividad que 
tienen algunas profesiones, particularmente de  
ingeniería, y la colegiación determinando qué  
profesiones han de mantener el requisito de  
incorporación al colegio para ejercer y cuales no.
A ello se añade la comunicación de la Comisión Europea 
del 27 de enero sobre el proceso de evaluación de la aplica-
ción de la Directiva de Servicios, que señala que en algunos 
ámbitos quedan medidas que adoptar.
Por otra parte, el sector profesional se encuentra inmerso 
en el proceso de revisión de la Directiva de Cualificaciones, 
una vez que cumplió cinco años de vigencia.
Desde la perspectiva tecnológica está desarrollándose el 
Sistema de Información en el Mercado Interior y la  
ventanilla única, que implica la incorporación de las  
organizaciones profesionales.
En este contexto, el contenido de este especial pretende 
identificar los aspectos más relevantes que han de  
considerarse en una visión europea, y a la vez nacional,
que son consustanciales a los fines y funciones de los  
colegios profesionales y los Consejos Generales y Superiores.

Hacia la Europa de las 
profesiones 
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Asistimos a un cambio profundo, 
no solo en las necesidades de salud de 
los ciudadanos sino también en la per-
cepción que estos tienen del modo en 
que tales cuidados se prestan por los 
diferentes profesionales de la salud. La 
calidad percibida se constituye en un 
elemento básico por el que se interesan 
todos los proveedores de servicios sa-
nitarios a la hora de garantizar calidad 
y seguridad.
De ahí que, necesariamente, crezca el 
interés por la forma en que se regula a 
los profesionales a la vez que –como 
en ningún otro momento- se cierne una 
profunda amenaza contra la autorregu-
lación pese a los logros que esta aporta 
en materia de calidad para los pacientes.
Se pueden encontrar textos verdadera-
mente clásicos en el estudio mundial de 
los sistemas de reglamentación. 
A día de hoy, encontramos, nada menos 
que 172 países que gozan de sus corres-
pondientes órganos reguladores profe-
sionales. Aquellos que disponen de un 
gobierno federal, como los EE.UU, 
Canadá y Australia tienen un mayor 
número de órganos de reglamentación, 
cada uno con su propia jurisdicción. De 
otro lado, hay órganos nacionales que, 
aún cuando no tienen poder en lo que se 
refiere	 a	 funciones	 de	 reglamentación	
tales como la de colegiación o conce-
sión de licencias, desempeñan una fun-
ción en el establecimiento de normas 
morales y en la orientación de la polí-
tica general. Regulación es un concep-
to amplio que acumula el concepto de 
acreditación, los procesos de acredita-
ción y también la licencia para la prác-
tica,	registro	profesional,	cualificación,	
certificación	y	en	general	se	realiza	en	
distintas agencias gubernamentales y 
no gubernamentales. 

La regulación, en este sentido, provee 
garantía de calidad estableciendo es-
tándares de competencias profesiona-
les. La acreditación puede ser renovada 
periódicamente para asegurar el mante-
nimiento continuo de la calidad. 

Cuestiones sobre regulación
En la medida que se transforman los 
sistemas de atención sanitaria en todo 
el mundo, el avance del conocimiento 
y de las tecnologías está promoviendo 
nuevas formas y estructuras para la 
provisión de la atención sanitaria. Los 
ambientes clínicos son cada vez más 
especializados y complejos y los pa-
cientes demandan atención resolutiva 
para sus necesidades. Estos cambios 
ciertamente implican una necesidad de 
innovación y adaptaciones en los siste-
mas reguladores de los profesionales 
sanitarios. 
En muchos países los sistemas regu-
ladores están basados en principios 
constitucionales. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos la licencia para el ejer-
cicio profesional y el sistema estatal de 
juntas está basada en la Enmienda X de 
la Constitución de septiembre de 1889, 
conocida como la enmienda del dere-
cho del estado. Este principio permite 
el desarrollo en cada estado del sistema 
regulador que resultó en el desarrollo 
de juntas estatales de enfermería en va-
rios estados desde 1900. Los médicos 
lo habían desarrollado desde cien años 
antes. Estos profesionales sanitarios 
tienen establecido en todos los estados 
regulación	específica	de	práctica	y	pro-
tección del título1. 
En Europa la legislación nacional tam-
bién ha promovido la regulación de los 
profesionales de salud desde los inicios 
del siglo xx. La Reforma Nightingale 
en el Reino Unido y antes la formación 
Kaiserswerth en Alemania ciertamen-
te inspiran el movimiento europeo de 
regulación en enfermería. En el Reino 

Unido se aprueba la Ley de Registro en 
19192. En España el Real Orden de 28 
de	diciembre	de	1929	oficializa	los	Co-
legios de Enfermería. La actual Consti-
tución	Española	(1978)	refrenda	en	su	
artículo 36 la ordenación de los órganos 
reguladores profesionales –Colegios.
En Europa actualmente se hace paten-
te un verdadero dilema para los órga-
nos reguladores nacionales a la hora de 
compatibilizar su autoridad nacional 
en materia de registro y licencia para 
la práctica con la regulación de la libre 
circulación de profesionales. En qué 
medida se puede considerar un sistema 
más extendido y basado en principios 
más homogéneos para todos los estados 
miembros de la UE. Se considera que el 
excelente y rápido desarrollo de siste-
mas electrónicos ciertamente debe faci-
litar una amplia base para el intercambio 
de información y toma de decisión en 
cuanto a la regulación de la práctica y 
la educación en Europa manteniendo los 
matices socioculturales de cada estado. 
Todo lo anterior conlleva la necesidad 
de repensar la regulación  en Europa. 
Una de las principales debilidades en 
el sistema actual es la falta de una es-
tructura	formal	(a	nivel	de	la	UE)	que	
permita la colaboración entre los regu-
ladores sanitarios. Existen organismos 
profesionales paneuropeos represen-
tativos pero se concentran prioritaria-
mente en los intereses de la profesión 
o el proveedor del servicio y no del 
paciente.
Es necesario, pues,  crear una autori-
dad/colaboración global sobre la segu-
ridad del paciente para:

•	Promover	una	cultura	de	la	seguridad,	
desarrollar estándares y directrices para 
la reducción de riesgos;
•	Desarrollar	metodologías	de	control	y	
evaluación continua para garantizar la 
calidad en los desplazamientos de pro-
fesionales sanitarios.

Máximo González Jurado
Presidente del Consejo General de Enfermería
Vicepresidente del Consejo Internacional 
de Enfermería

Organismos reguladores en el 
entorno europeo e internacional

1 Hutcherson,	C.	and	Williamson,	S.	(May	31,	1999):	Nursing	Regulation	for	the	New	Milennium:	The	Mutual	Recognition	Model.	Online	Journal	of	Issues	in	Nursing	Vol.	4,	no.	1,	
Manuscript 2, Disponible en http:www.nursingworld.org/MainMenyCategories/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volumen4199No1May1999/MutualRecognitionModel.aspx 
(acceso en 24/03/2011.
2 Bellaby, P. and Oribabor, P. The History of the Present – Contradiction and Struggle in Nursing. En Rewriting Nursing Hsiotry, ed. Por Celia Davies. Burnes & Noble Books. 1980. 
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En este sentido el liderazgo de la en-
fermería europea se está cuestionando 
sobre un marco regulador más com-
prensivo entre los países miembros que 
permita facilitar el reconocimiento mu-
tuo	de	las	cualificaciones	profesionales	
con el correspondiente control local. 
La Unión Europea ha establecido, por 
ejemplo,	regímenes	de	regulación	efica-
ces para la aviación civil, la seguridad 
alimentaria o la navegación marítima, 
debería abordarse sin ambages la segu-
ridad de los pacientes. Nos encontramos 
en un momento idóneo para que los sis-
temas sanitarios analicen sus obligacio-
nes frente a los pacientes estableciendo 
mecanismos de buen gobierno.
Entre los aspectos a ser considerados se 
propone:

•	Un	sistema	para	la	rápida	aprobación	
de las credenciales basado en criterios 
comunes para todos los estados.

•	Reciprocidad	–	un	sistema	más	auto-
mático de reconocimiento.

•	 Inclusión	 de	 aspectos	 relacionados	
con los niveles de competencia – espe-
cialización.

El registro, el control deontológico, la 
formación, la evaluación periódica de la 
competencia y la ordenación de la pro-
fesión mediante el establecimiento de 
las	 mejores	 prácticas	 constituyen	 fines	

esenciales de todos los órganos regula-
dores de las profesiones. Una regulación 
eficaz	equivale	a	un	incremento	de	la	se-
guridad y protección del público.

Estructura de los órganos 
reguladores
En general los órganos reguladores, sea 
por tener la potestad delegada por el 
estado	o	por	autoridad	propia	definida	
por	ley	son	entidades	autónomas	finan-
ciadas por sus actividades de registro, 
exámenes para licencia y re-licencia, 
programas de formación continuada, 
y	 se	 financian	 a	 través	 de	 las	 inscrip-
ciones en el correspondiente registro 
de profesionales y recursos privados o 
públicos para desarrollo de proyectos 
específicos.	 Tienen	 la	 autoridad	 legal	
para elaborar estándares y políticas, 
gestionando sus procesos y actividades 
en articulación con las instancias regu-
ladoras más amplias del estado. 

Miembros del Consejo
En algunos países los miembros de los 
órganos reguladores son nombrados en su 
totalidad (Australia, Jordania, África y el 
Caribe).	Aparecen	como	autoridades	res-
ponsables de su designación un goberna-
dor, un ministro de Sanidad, o un monarca. 
En  otros países encontramos miembros 
elegidos y miembros designados.
Por lo tanto, las metas para la regulación 
de las profesiones y de la profesión en-
fermera en particular, deben asegurar:

•	La	 evaluación	 continua	de	 la	 com-
petencia profesional que garantice la 
seguridad de la población que busca 
los servicios sanitarios; esto debe 
conllevar una  retroalimentación de 
los procesos de formación de calidad 
en enfermería;

•	 Dar	 oportunidad	 a	 los	 profesionales	
para avanzar en sus habilidades en fun-
ción de sus preferencias en especializa-
ción y práctica avanzada recíprocamen-
te acreditadas en los diferentes países. 

•	Constituirse	 	 como	un	 sistema	diná-
mico y abierto que admita adaptación 
y innovación continua de acuerdo a las 
necesidades de los sistemas, por ejem-
plo, el de salud;

•	Promover	y	ampliar	el	acercamiento	
y participación de la población que sin 
duda debe ser el mayor aval de la cali-
dad profesional y factor incondicional 
para su reconocimiento social. 

•	Considerar	la	importancia	de	la	coope-
ración y articulación internacional y re-
gional. 

Conclusión
Solamente un sistema regulador inte-
grado transparente y más homogéneo 
puede asegurar los conocimientos, pro-
cesos y recursos para garantizar una 
práctica segura y de calidad3. 

3  Rowell,	P	(September	30,	2003)	“The	professional	Nursing	Association’s	Role	in	Patient	Safety”.	Online	journal	of	Issues	in	Nursing.	Vol8.	No.	3,	Manuscript	3	disponible	en	
http:www.nursingworld.org/MainMenyCategories/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volumen820CNo3Sep2003/AssicuationsRole.aspx (acceso en 24/03/2011.
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Superada la distinción entre el 
derecho de asociación del art. 22 
de la Constitución Española –CE- y 
los deberes de colegiación del art. 
36 CE, podría recalcarse que el pri-
mero se ubica en la sección de De-
rechos y Libertades y la colegiación 
en al sección de Derechos y Deberes 
de los ciudadanos.

Peculiaridad
La	 ubicación	 es	 significativa	 pues	 si	
bien el artículo 35 CE señala la libre 
elección	 de	 profesión	 u	 oficio,	 el	 si-
guiente artículo 36 CE peculiariza el 
ejercicio de las profesiones tituladas 
y los colegios profesionales, espe-
cificidad	 que	 viene	 a	 dotarles	 de	 un	
régimen jurídico diferente que nace 
de la voluntad del legislador, no del 
colectivo involucrado, en considera-
ción de la afección del ejercicio de 
determinadas profesiones al interés 
general,	lo	que	se	recoge	en	los	fines	
de estas corporaciones de derecho pú-
blico. Recientemente se ha explicita-
do legalmente en la Ley de colegios 
profesionales	 como	fin	 específico,	 el	
servicio de atención a los consumi-
dores y usuarios de los servicios de 
los colegiados. Función que ya viene 
desempeñándose por la gran mayoría 
de los Consejos y colegios profesio-
nales y que la Ley ómnibus incorpora 
a su concreción normativa.

Justificación
Analizado el concepto de cole-
giación desde su peculiar causa y 
régimen, hay que fijarse en la jus-
tificación de su exigencia. La doc-
trina constitucional recorre diversa 
casuística, de la que podemos seña-
lar la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional	 (STC)	 131/1989,	 de	 17	
de julio, que en el caso del médico 
al servicio de INSALUD, y la STC 

76/2003, de 23 de abril, en el caso 
del Colegio de Secretarios Inter-
ventores y Secretarios de la Admi-
nistración Local que ejercen para la 
Administración Pública.

En el caso del médico del INSALUD, 
el TC concluyó:

“… resulta justificada por razón 
de la tutela del interés general que 
concurre en el ejercicio de la profe-
sión médica: disciplina profesional, 
normas deontológicas, tutela de la 
buena fe de los terceros (…), cuya 
protección va unida a la de valores 
y derechos constitucionales, como 
la salud, la sanidad y la vida e inte-
gridad física de los ciudadanos…”

En el caso de los secretarios de la 
Administración, el TC determinó:

“… no presentan una relevancia tal 
en la ordenación del ejercicio de la 
profesión a fin de garantizar el co-
rrecto desempeño de la misma que 
permita identificar, al menos con la 
intensidad suficiente, la existencia 
de intereses públicos constitucio-
nalmente relevantes que pudieran 
justificar en este caso la exigencia 
de la colegiación obligatoria …”

Se trata de ponderar los bienes y va-
lores en cada caso implicados y si 
los efectos pretendidos pueden obte-
nerse con el requisito de colegiación.

Modelo Colegial
Estamos,	por	tanto,	ante	la	justificación	
de la exigencia de un deber, el de cole-
giarse, y ello en relación a la protección 
y defensa de bienes y derechos consti-
tucionalmente amparados respecto a la 
carga que suponga dicha exigencia.

En consecuncia, la disponibilidad 
del legislador ordinario respecto a 
los deberes de colegiación resulta 
enmarcada dentro de unos límites 

constitucionales infranqueables y 
por ello la Carta Magna no admi-
te cualquier modelo colegial, sino 
aquél que responda a la protección 
de aquellos derechos de los ciudada-
nos incardinados en el interés públi-
co y consustanciales a los derechos 
constitucionales, tanto los que están 
en su propio ámbito, como los que 
son necesarios para ejercer aquéllos.
Llegamos así a que el margen de 
decisión para la configuración y es-
tablecimiento del régimen jurídico 
de las corporaciones colegiales está 
condicionado precisamente por la 
protección constitucional de un mar-
co irrenunciable y suficientemente 
nítido de los derechos mencionados.
El ejercicio profesional objeto de 
esta consideración es aquél que se 
ejerce con independencia de criterio 
profesional, dicho de otro modo con 
autonomía facultativa, con respon-
sabilidad exigible y bajo control de 
una entidad independiente e impar-
cial, que la trayectoria histórica y la 
consagración constitucional ha de-
terminado como colegio profesional.
La cuestión se centra, entonces, en 
qué profesiones han de estar dotadas 
de colegio profesional de forma que 
para su característico ejercicio se re-
quiera la incorporación al colegio.
Ante las posibles revisiones de la 
planta colegial y su régimen de 
adscripción, lo cierto es que este 
subsector de las profesiones es 
cada vez más complejo y requiere 
garantías apriorísticas de la buena 
práctica. La determinación de las 
profesiones con requisito de cole-
giación parece que debiera tender 
a esta garantía incardinada en el 
interés general y para ello el test 
de proporcionalidad basado en la 
necesidad, proporcionalidad y no 
sustitución, que ya el TC viene 
aplicando en su larga jurispruden-
cia en esta materia, cobra una espe-
cial relevancia a la luz del formato 
traído por la Directiva de Servicios 

Gonzalo Múzquiz
Secretario Técnico
Unión Profesional

Colegiación y Constitución Española1

1  Este artículo ha tenido en cuenta el trabajo del Catedrático de Derecho Administrativo de la UCM, D. Germán Fernández Farreres, publicado en vol. Col. Directo Administrativo. 
Estudos	en	homenagem	a	Diogo	de	Figueiredo	Moreira	Neo,	Lumen	Juris	Editora,	Río	de	Janeiro,	2’’6,	pp.	379-400.
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en el Mercado Interior. Y ello ha 
de pivotar sobre los fines públicos 
constitucionalmente relevantes.

Colegiación de empleados públicos
Una especial referencia ha de hacer-
se en cuanto a los empleados públi-
cos, cuyo deber de incorporación al 
colegio estriba en la clara distinción 
que hay que hacer respecto a su doble 
condición de profesional y empleado 
(estatuario,	 funcionario	 o	 laboral)	
conceptos que no cabe confundir o 
fundir en uno solo. Los actos profe-
sionales tienen el mismo contenido y 
condición, sean prestados por cuenta 
de las Administraciones Públicas o 
en el ámbito privado. El bien jurídi-
co en liza es el mismo.

Control independiente e imparcial
Se	 hace	 preciso	 clarificar	 que	 la	 po-
testad de la Administración Pública 
se produce en los ámbitos adminis-
trativo o laboral. Y aunque estos in-

cluyan normas de funcionamiento 
profesional son, en todo caso, las pro-
pias de la operativa profesional, con 
causa y consecuencias diferentes a las 
de orden estrictamente profesional, 
basadas en la autonomía facultativa 
(modelo de ejercicio profesional y 
colegial).	 Por	 tanto,	 normas	 de	 con-
trol y régimen disciplinario en el ám-
bito deontológico que por su propia 
esencia	tienen	causa,	fines	y	conteni-
do distintos a los que corresponden al 
ámbito de las Administraciones. 
La ética profesional específica de 
la profesión, o deontología consiste 
en reglas de comportamiento entre 
compañeros, para los clientes o pa-
cientes, de inspiración preventiva, 
mostrando pautas de conducta en el 
ámbito de la conciencia profesio-
nal. Su diferencia también estriba 
en que para que desplieguen su fi-
nalidad, las normas deontológicas 
han de ser concebidas y aplicadas 
por entidades corporativas indepen-

dientes e imparciales que no estén 
en el ámbito del propio empleador, 
lo cual cobra especial relieve cuan-
do se trata de actos asistenciales y 
así mismo cuando el empleador (o 
cliente)	 no	 es	 el	 usuario	 final	 del	
acto profesional realizado.

Hacia un sistema garantista
La Constitución Española nos mues-
tra a los colegios profesionales como 
una «garantía institucional», lo que, 
añadido al núcleo básico de la Juris-
prudencia constitucional, nos lleva a 
plantear que en épocas en las que el 
interés general requiere una adecua-
da regulación y control del ejercicio 
profesional, no es congruente ir a es-
cenarios de menos presencia y fun-
ciones de estas corporaciones cole-
giales, si bien estas instituciones han 
de mostrar su buen funcionamiento 
de conformidad con las normas que 
las regulan y los fines para los que 
los poderes públicos las crearon. 
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Los mercados han venido funcio-
nando con la consabida regla de la ofer-
ta y la demanda que determina el valor 
que se da a los productos y servicios para 
fijar	su	precio.
Este concepto tan básico experimenta 
notables cambios cuando el objeto de la 
regla, los productos y servicios, se van 
tornando complejos, sensibles y afectan 
a derechos como la libertad, la seguridad, 
la salud y la protección de bienes comu-
nes como los servicios generales, el patri-
monio y el medio ambiente.
Las percepciones asimétricas
Entonces al mercado hay que dotarlo de 
alguna regulación que equilibre y haga 
sostenible la posición de los operadores 
respecto a los públicos que acceden a este 
escenario para procurarse esos bienes o 
servicios que necesitan y, que por tanto, 
se les oferta.
Las percepciones de los públicos consu-
midores o usuarios de los bienes y servi-
cios resultan ser un factor que requiere la 
concurrencia de correctores cuya intro-
ducción resulta imprescindible. Se trata 
de paliar, contrarrestar y procurar equili-
brio respecto a fenómenos de asimetrías 
de posición entre el ofertante y el recep-
tor. Asimetrías que trasladan percepcio-
nes frecuentemente dotadas de marcadas 
tendencias a comprender el objeto de la 
transacción con una cierta distorsión res-
pecto de la realidad. 
Este hecho se torna de especial conside-
ración cuando se trata de servicios sobre 
materias complejas y sensibles como las 
antes citadas: seguridad, salud, etc. En-
tonces aparece la necesidad de incorporar 
ingredientes como la independencia, im-
parcialidad y responsabilidad de los ope-
radores que ordenan y controlan el sector.

Regulación, autorregulación
Y para producir este escenario se necesita 
una regulación que derive de la potestad 
de los poderes públicos y a su vez que 
éstos salgan del núcleo más cercano e in-
mediato al objeto de la regulación. Para 
ello la propia regulación debería deter-
minar un ámbito de autorregulación que 
implica la existencia de un ente indepen-
diente e imparcial que controle la presta-
ción de los servicios citados.
Independencia, imparcialidad
Llevado este esquema regulatorio a ám-
bitos	 de	 las	 finanzas,	 bolsa	 e	 inversión,	
sectores característicamente operativos 
bajo la regla del libre mercado, vemos 
como se hace imprescindible un control. 
Ejemplos pueden ser los sectores ener-
gético y del mercado de valores, donde 
se crearon comisiones independientes 
e imparciales que tienden a corregir las 
distorsiones negativas de estos mercados.
En los servicios profesionales el marco 
tiene similitudes, planteándose la nece-
sidad de una regulación que implique la 
autorregulación del subsector de forma 
que se establezca el escenario adecuado 
caracterizado por el equilibrio que su-
pone ni más ni menos regulación que la 
necesaria.
Este subsector, el de los servicios pro-
fesionales, requiere la mejor regulación 
para desplegar todos los efectos positi-
vos, que no sólo los económicos, a favor 
de los ciudadanos y del interés general.
Regulación sostenible
El equilibrio regulatorio que propugna la 
recién aprobada Ley de Economía Sos-
tenible, encaja en este subsector de los 
servicios profesionales dotados por los 
poderes públicos, de unas condiciones 
específicas	para	el	ejercicio	profesional,	

mediante un sistema de control por parte 
de corporaciones de derecho público de 
carácter colegial.
Como consecuencia del recorrido que ex-
perimenta la regla primaria de mercado 
cuando la complejidad creciente modi-
fica	la	posición	de	 los	operadores,	se	ha	
de recurrir a resortes que corrijan los des-
equilibrios y reconduzcan los mercados al 
concepto de sostenibles, con ello se habrá 
producido la economía como concepto 
contrapuesto a la deseconomía en el que 
puede incurrirse si no se prevén conse-
cuencias con visión de conjunto.
Efectos macroeconómicos
La predecibilidad de efectos de las me-
didas de regulación o desregulación es 
hoy posible, al menos, en márgenes ra-
zonables, incluso cuando se carece de 
datos empíricos que marquen compor-
tamientos del sector que se trata. Pero la 
simulación de los comportamientos de los 
mercados a los efectos de adoptar medi-
das regulatorias o desregulatorias en tér-
minos macroeconómicos no puede ser la 
herramienta autorizada si contempla los 
factores que concurren en el sector. Si no 
se tienen en cuenta todos los elementos, el 
resultado	no	es	fiable.	Quizá,	por	ello,	lo	
más prudente sea no hacer experimentos 
macroeconómicos y ceñirse a un equili-
brio regulatorio basado en conceptos que 
vienen de la experiencia contrastada. 
El planteamiento sería confrontar los 
parámetros de ejercicio profesional (in-
dependencia de criterio, control por la 
entidad	 colegial,	 garantía,	 calidad,	 etc)	
con las variables macroeconómicas (PIB, 
productividad,	 empleo,	 etc).	Observaría-
mos que la regulación equilibrada de las 
primeras tiende a incidir positivamente en 
la economía global. 

Economía de una regulación equilibrada
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Conciencia profesional
La conciencia profesional, defendida 
entre otros por el sociólogo estadouni-
dense	Talcott	Parsons	 (1902-1979),	 se	
caracteriza por incorporar en su con-
tenido el elemento responsable de la 
conciencia ética, el auto-conocimiento 
de	la	conciencia	reflexiva	y	el	personal	
de la conciencia individual y añadir, 
además, la interiorización, asunción y 
normativización de los derechos y de-
beres	que	confluyen	en	el	ejercicio	de	
una profesión a través de la cual se ad-
quiere una responsabilidad social. La 
conciencia profesional es individual e 
intransferible y se regula a través de có-
digos de conducta o deontológicos que 
son elaborados por las organizaciones 
profesionales por ser estas las mejo-
res conocedoras de los sujetos de cuya 
conciencia profesional se trata.
Uno de los principios deontológicos 
fundamentales que, no en vano, cobra 
especial protagonismo hoy día es el 
de «obrar según ciencia y concien-
cia». Y es que obrar según ciencia, 
o lo que es lo mismo, realizar un co-
rrecto desempeño de una profesión en 
base a la adquisición de unos cono-
cimientos adecuados, consolidados y 
actualizados constantemente, supone 
una condición estrictamente nece-
saria para ejercer como profesional 
competente. No obstante, dicha con-
dición	no	es	suficiente	para	garantizar	
la plena adecuación del profesional 
a las exigencias sociales actuales. 
Es por ello por lo que la conciencia 
profesional resulta imprescindible en 
este contexto. 

Deontología
El término deontología fue acuñado 
por	 primera	 vez	 por	 el	 filósofo	 inglés	
Jeremias	 Bentham	 (1748-1832)	 quien,	
en su obra Deontología o ciencia de la 
moralidad se refería a ella como rama 
de la ética ocupada de regular los funda-
mentos del deber y de las normas mora-
les. La deontología, entendida como el 
conjunto de normas que son exigibles 
para un colectivo profesional, encuentra 
precisamente su razón de ser en la con-
cepción de la conciencia profesional.
La deontología profesional halla su 
sustento fundamental y natural en la 
elaboración de códigos deontológicos 
que son utilizados por los profesio-
nales como guía o advertencia para la 
conducta	 en	 situaciones	 específicas.	
Tal y como señala el Informe sobre 
Deontología Profesional, elaborado 
en el año 2009 por Unión Profesional, 
los códigos deontológicos no solo de-
ben prohibir determinadas conductas 
consideradas como no deseables, sino 
que deben inspirar, dar coraje y apoyar 
a los profesionales éticos sentando las 
bases de modelos deseables de con-
ducta profesional. Se convierten así en 
instrumentos de carácter preventivo, 
punitivo, didáctico y dinámico, estando 
siempre	abiertos	a	 incluir	 las	especifi-
cidades propias de cada profesión y de 
los diversos entornos en los que se de-
sarrollan las profesiones. 
Los códigos de conducta elaborados 
por los colegios profesionales deben, 
además, responder a unos principios 
básicos de autorregulación (principio 
de	 autonomía	 colegial),	 legalidad	 (de-
ben constar por escrito de manera orde-
nada	y	 sistémica),	 tipicidad	 (la	 vulne-
ración de las normas deontológicas en 
ellos contenidas ha de acarrear sancio-

nes	claras	y	precisas)	y	publicidad	(deben	
ser difundidos debido a su carácter pre-
ventivo,	didáctico	y	coercitivo).	Según	el	
Informe sobre Deontología Profesional 
mencionado anteriormente, existen vein-
te	categorías	básicas	(ver	cuadro	1)	que	
han de contemplarse en cualquier código 
deontológico, ello sin perjuicio de nuevos 
conceptos que puedan ser añadidos por el 
carácter dinámico de los propios códigos 
o por el natural desarrollo de las necesi-
dades y prioridades de la sociedad.
En España, la Ley de Colegios Profe-
sionales de 13 de febrero de 1974 en-
comienda expresamente a los colegios 
profesionales la función de ordenar la 
actividad profesional de los colegiados, 
velando por la ética y dignidad profesio-
nal y por el respeto debido a los derechos 
de los particulares. Mantener, promover 
y defender la deontología profesional 
constituye uno de los principales funda-
mentos de la existencia de los colegios 
profesionales, pues a través de esta labor 
fomentan la excelencia profesional de 
sus miembros, lo que supone una garan-
tía tanto para el profesional inscrito en 
la organización profesional, como para 
los clientes, consumidores y usuarios de 
los	servicios	y,	en	definitiva,	la	sociedad	
en general. Precisamente para que eso 
sea posible, es imprescindible, además, 
que los órganos de gobierno de las orga-
nizaciones profesionales lleven a cabo 
también su actuación en base a unos 
principios comunes recogidos en los de-
nominados códigos de buen gobierno. 
Estos códigos de buenas prácticas ga-
rantizan la adecuación de los dirigentes 
de las organizaciones profesionales a un 
marco de obligaciones e incompatibili-
dades que fomenta e impulsa una actua-
ción ética, responsable y transparente en 
su gestión, dirección y actuación diaria. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Conciencia profesional y deontología
En los tiempos que corren, convulsos, vertiginosos y cambiantes, la conciencia profesional 
cobra su mayor significado actuando como directriz de comportamiento de los profesio-
nales liberales. A día de hoy, ya no es suficiente una conciencia individual, reflexiva y ética. 
La conciencia profesional toma una renovada dimensión y se convierte en elemento básico 
de la garantía del ejercicio profesional. Ello se canaliza a través de su reflejo en la deonto-
logía profesional y gracias a los códigos deontológicos elaborados por las organizaciones 
profesionales.
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Ámbito internacional 
La Directiva 2006/123 relativa a los 
servicios en el mercado interior pro-
mueve asimismo la elaboración de 
códigos deontológicos por parte de los 
colegios profesionales y señala, ade-
más, que «estos códigos de conducta 
deben incluir, teniendo en cuenta la na-
turaleza	de	cada	profesión,	(…)	normas	
de deontología y conducta profesional 
de dichas profesiones, con vistas a ga-
rantizar, en particular, la independen-
cia, la imparcialidad y el secreto profe-
sional».Por otro lado, la Resolución del 
Parlamento Europeo de 13 de octubre 
del 2006 apoya la adopción de códigos 
de conducta de los prestadores de ser-
vicios, apuntando que estos deben ser 
elaborados con la participación de to-
dos los interesados o stakeholders. 
Igualmente, las organizaciones mono-
profesionales europeas apuestan desde 
hace décadas por la compilación de prin-
cipios comunes sobre los que basan sus 
códigos deontológicos europeos e inclu-
so mundiales. En este sentido, tanto des-
de la Unión Mundial de las Profesiones 
Liberales	(UMPL)	como	desde	el	Conse-
jo Europeo de las Profesiones Liberales 
(CEPLIS)	 se	 ha	 venido	 trabajando	 los	
últimos años en la búsqueda y análisis de 
los principios comunes para las profesio-
nes liberales en el ámbito internacional.

Autonomía facultativa y 
relación de empleo
La deontología sienta, por todo lo dicho, 
las bases de un modelo de actuación, de 

una buena práctica profesional, que debe 
ser controlado y garantizado en todo ám-
bito en el que los profesionales ejercen 
su	actividad	(ya	sea	público	o	privado).	
Por otra parte, todo profesional que reali-
za su ejercicio profesional en base a una 
relación de empleo, está sujeto a una re-
gulación laboral, civil, mercantil o admi-
nistrativa. Así, el acto profesional es con-
sustancial a la autonomía facultativa, o 
independencia de criterio del profesional, 
lo que conlleva un control deontológico 

recogido en un código y aplicado por una 
organización especializada, independien-
te e imparcial como es el colegio profe-
sional. En ningún caso debe la regulación 
laboral y/o administrativa actuar como 
sustitutiva de la normativa deontológica 
y del régimen disciplinario asociado a la 
misma, pues resulta evidente que dicha 
normativa tiene otra causa, otro objeto 
y otro contenido; siendo imprescindible 
la presencia de ambas, por ser necesaria-
mente complementarias. 

Independencia e Imparcialidad

Honestidad e Integridad

Secreto Profesional

Publicidad

Incompatibilidades

Competencia desleal e intrusismo

Relaciones con los clientes

Relaciones con el colegio

Relaciones con los compañeros

Relaciones con otros agentes

Retribuciones económicas

Respeto a la naturaleza y 

medio ambiente

Formación continuada

Comportamiento ético 

dirigentes colegio

Relaciones profesionales

Seguridad

Protección social

Responsabilidad civil

Investigación y docencia

Objeción de conciencia

Cuadro 1.- Contenido de referencia de un código deontológico
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Como viene recogido en la Directi-
va de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales1, «el ejercicio 
profesional puede estar sometido en 
los Estados miembros a obligaciones 
legales específicas con arreglo a la 
legislación nacional y a las disposi-
ciones establecidas autónomamente 
en este marco por los organismos 
correspondientes de representación 
profesional, que garantizan y fomen-
tan la profesionalidad, la calidad del 
servicio y la confidencialidad de las 
relaciones con el cliente». De esta 
forma se defiende la existencia de 
organizaciones profesionales nacio-
nales con el objeto de controlar la 
máxima eficiencia en la práctica de 
los servicios profesionales.
En nuestro país, esta labor es ejercida 
por los colegios profesionales, que se 
encargan de vigilar el ejercicio de 
sus respectivas profesiones, de ela-
borar los códigos deontológicos que 
guíen la actividad de los colegiados 
y de sancionar a aquellos que no los 
cumplan. Gracias al modelo colegial 
existente en España, basado en el 
interés general, la independencia de 
criterio, la responsabilidad y el con-
trol de los actuantes, los usuarios de 
los servicios profesionales (en sus 
diferentes variedades: consumidores, 
clientes,	 pacientes,	 etc.)	 tienen	 ga-
rantizadas unas mínimas condiciones 
en los mismos. 
Analizando la situación de nuestros 

vecinos europeos se podría afirmar 
que el modelo colegial español es 
sostenible y compatible con las es-
tructuras presentes en otros países 
como Francia, Bélgica, Alemania o 
Reino Unido. Aunque en estos paí-
ses encontramos una gran diversidad 
en lo que a la organización y regula-
ción de las profesiones se refiere, en 
todos ellos se observa la existencia 
de un control de la profesión (y de 
sus	profesionales)	 por	parte	de	 enti-
dades independientes e imparciales 
denominadas Chambre, Ordre, Ro-
yal Collage, Institut... De hecho, la 
Directiva de servicios en el mercado 
interior2 define como autoridad com-
petente en este sentido «a cualquier 
organismo o entidad, en un Estado 
miembro, que lleve a cabo el control 
o la regulación de las actividades de 
servicios y, concretamente, las auto-
ridades administrativas, incluidos los 
tribunales que actúen como tales, los 
colegios profesionales y las asocia-
ciones u organismos profesionales 
que, en el marco de su autonomía ju-
rídica, regulan de forma colectiva el 
acceso a las actividades de servicios 
o su ejercicio».

Falta de definición sobre profesión
Tras consultar a las organizaciones 
profesionales que representan a las 
profesiones en Francia, Bélgica, Ale-
mania y Reino Unido, todas ellas co-
inciden	en	señalar	la	falta	de	una	defi-
nición clara del concepto de profesión 
liberal en sus respectivos Estados, lo 

que ha favorecido la proliferación de 
normativas de diversa índole. 
No obstante, desde el Consejo Euro-
peo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS)	 se	 defiende	 la	 definición	 reco-
gida en la mencionada directiva de 
reconocimiento	 de	 cualificaciones	 y	
que establece lo siguiente: «las pro-
fesiones liberales son las que ejercen 
quienes, gracias a sus especiales cua-
lificaciones	profesionales,	prestan	per-
sonalmente, bajo su propia responsa-
bilidad y de manera profesionalmente 
independiente, servicios intelectuales 
y conceptuales en interés del mandan-
te y de la población en general». 
Para la Unión Nacional de Profesio-
nes Liberales de Francia (UNAPL, 
en	 sus	 siglas	 en	 francés)	 las	 profe-
siones liberales se rigen por los re-
quisitos de titulación, de registro y 
de cumplimiento de las normas de 
conducta y deontológicas. Según 
informa su representante europeo, 
Jacques Reignault, «en Francia, la 
mayoría de las profesiones liberales 
están organizadas en corporaciones 
profesionales, cuya misión principal 
es la de velar por el cumplimiento de 
estas normas y adoptar las medidas 
disciplinarias necesarias». «Dentro 
de este grupo están las profesiones 
sanitarias, jurídicas, técnicas y aque-
llas relacionadas con la economía y 
el medio ambiente», aclara Reign-
ault.
Regulación de las profesiones
A la diversidad normativa patente en 
estos países se añade la geográfica 

Velando por la calidad y la excelencia 
de las profesiones europeas
En pleno debate sobre la liberalización del sector de los servicios profesionales en Es-
paña, echamos la vista fuera, hacia nuestros vecinos, para ver cómo se organizan en sus 
respectivos países y analizar su forma de regular este subsector característico de la socie-
dad civil. La principal conclusión: la existencia de las organizaciones profesionales, como 
garantes de la calidad de los servicios y la protección de los consumidores y usuarios, está 
más que justificada.

Organizaciones profesionales en Europa

Carolina López Álvarez

1Directiva	2005/36/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	7	de	septiembre	de	2005,	relativa	al	reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales.	
2Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
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que, en lugares como Alemania, es de 
especial relevancia. Desde la organi-
zación que agrupa a las profesiones 
liberales en Alemania, denominada 
Bundesverband der Freien Beru-
fe	 (BFB),	 explican	 que,	 en	 su	 caso,	
existen leyes federales para la regu-
lación del ejercicio profesional, por 
ejemplo, de los abogados o asesores 
fiscales pero, sin embargo, en lo rela-
tivo a los médicos, las leyes son fija-
das por cada land. 
Como se observa en el ejemplo ale-
mán, la regulación de las profesiones 
varía en virtud del país que se esco-
ja aunque se observan parámetros 
comunes de gran interés. En el caso 
de las órdenes (estructuras similares 
a	 los	 colegios	 profesionales),	 el	 re-
presentante francés comenta que «la 
capacidad de ejercer el control de un 
profesional se justifica por la propia 
actividad de aquellas profesiones 
cuyo único objeto es la persona hu-
mana como tal, su equilibrio físico 
(en el caso de profesionales de la sa-
lud),	 y	moral	 (profesionales	del	De-
recho)	en	un	entorno	(las	profesiones	
técnicas	 y	 el	 medio	 ambiente)	 tam-
bién equilibrado». «Estas actividades 
se llevan a cabo mediante un diálo-
go que existe entre el profesional y 
el cliente», dice Reignault. «Por lo 
tanto», continúa, «en lo que se refie-

re a la protección y seguridad de las 
personas, las autoridades públicas, 
únicas competentes para su control 
en calidad de garantes, han optado 
por delegar esta facultad a organis-
mos que se encuentran también do-
tados de parte del poder público, las 
órdenes profesionales, cuyos miem-
bros y dirigentes son elegidos por sus 
homólogos».
En la organización belga, la Unión 
Nacional de Profesiones Liberales e 
Intelectuales	 de	 Bélgica	 (UNPLIB),	
destacan que hay profesiones que de-
ben estar inscritas en órganos creados 
por ley  (llamados ordres o instituts).	
Afirman concretamente que: «el fun-
damento de esta obligatoriedad es que 
estas profesiones deben respetar una 
deontología y poder ser sancionadas 
en caso de no hacerlo». En el caso 
de Alemania, también se establecen 
determinadas profesiones que deben 
estar registradas en las denominadas  
chambres. Estamos hablando de pro-
fesiones del ámbito sanitario, jurídi-
co, económico, técnico o social. 
Examinando la regulación imperante 
en los mencionados países se observa, 
como regla general, que los profesio-
nales deben estar inscritos en organi-
zaciones profesionales para ejercer, 
con apenas distinción entre aquellos 
que ejercen en el sector público o pri-

vado, ni en lo relativo a la práctica 
de una actividad u otra dentro de una 
determinada profesión. A este res-
pecto, Peter Swindlehurst, secretario 
de la asociación que aglutina a las 
profesiones en el Reino Unido (UKI-
PG,	en	sus	siglas	en	inglés)	comenta	
que «en la mayoría de las profesio-
nes, como la medicina, la enfermería, 
odontología, arquitectura, etc. no hay 
distinción entre si una persona ejerce 
en	 la	privada	 (por	cuenta	propia),	 si	
es empleado de una persona jurídica 
(una	empresa)	o	si	es	empleado	en	el	
sector público (empleado del Estado 
o	gobiernos	locales)».
Desde la organización francesa, pre-
cisan que la independencia del profe-
sional se define, ante todo, desde el 
punto de vista deontológico, por lo 
que la relación o el estatuto laboral  
(independiente, asalariado o emplea-
do	público)	no	puede	afectar	a	esa	in-
dependencia. Por ello, el profesional 
debe estar inscrito en su orden (cole-
gio)	correspondiente.

Interlocución con los gobiernos
Además de las funciones aplicables 
a las organizaciones profesionales, 
estas ostentan también la representa-
ción de sus asociados ante sus respec-
tivos gobiernos con el fin de defender 
los intereses de su profesión, colabo-
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rar en la elaboración de normativas o 
plantear cuestiones esenciales para el 
correcto funcionamiento del sector. 
Es especialmente significativo el 
caso de Francia, donde desde 1983 
cuentan con una Comisión Nacional 
de las Profesiones Liberales (ante-
riormente conocida como Delegación 
Interministerial de las Profesiones 
Liberales)	 compuesta	 por	 represen-
tantes del ministerio encargado de la 
cartera de las profesiones, de las or-
ganizaciones profesionales así como 
por personal cualificado (Ver más in-
formación	en	el	cuadro).
En Bélgica, también existe un organis-
mo público denominado Conseil Su-
périeur des Indépendants et des PME 
que, como destacan desde la UNPLIB, 
«es consultado por el Gobierno cada 
vez que hay un proyecto concerniente 
tanto a los trabajadores independientes 
como a las profesiones liberales». Este 
Consejo está integrado por represen-
tantes de las organizaciones profesio-
nales e interprofesionales.
En el caso de Alemania, el Ministerio 
Federal de Economía y Tecnología 
tiene	un	departamento	específico	para	
las profesiones liberales y, además, la 
BFB está representada en el Comité 
Económico y Social Europeo.
El caso inglés es similar al existente en 
nuestro país donde no hay un único mi-
nisterio con el que mantener el diálogo, 
sino que son muchos los ministerios 
relacionados con las profesiones. No 
obstante, como resaltan desde la UKI-
PG, hay un Ministerio, denominado  
Business, Innovation and Skills, que es el 
responsable de la Educación Superior, la 
coordinación e implementación de las Di-
rectivas y otras áreas profesionales, con el 
que mantienen un contacto continuo.
Sea en la forma que sea, la labor de 
las organizaciones profesionales se 
encuentra en la actualidad firmemen-
te demostrada. Aunque se insista a 
menudo en dejar que prevalezcan las 
fuerzas del mercado, tanto en nuestro 
país como en los consultados, queda 
patente la necesidad de un mínimo 
control por parte de las organiza-
ciones profesionales para proteger a 
los consumidores y usuarios. Por su 
bien, pero también por el de los pro-
fesionales que ejercen y, en general, 
por el de toda la ciudadanía. 

Entre el año 1983 y el 2003, 
las profesiones liberales en 
Francia formaban parte de 
una delegación ministerial, 
ya que la dimensión em-
presarial de sus actividades 
no se consideraba suficien-
temente importante como 
para justificar su adhesión al 
Ministerio de las PYME.
En 2003 se crearía, por de-
creto del 3 de enero de 
2003, la Comisión Nacional 
de Consulta de las Profe-
siones Liberales (CNCPL), 
principal órgano consultivo 
de estas profesiones. Esta 
Comisión estaba presidida 
por el Ministro a cargo de 
la cartera de profesionales 
y compuesto por represen-
tantes de las organizaciones 
profesionales liberales (tan-
to las órdenes como los sin-
dicatos), así como personal 
cualificado. Esta Comisión, 
de cuya secretaría se encar-
ga la Dirección General de 
la Competitividad, Industria 
y Servicios, trabajó desde el 
2003 hasta el 2010. A través 
de ella, se pudieron formu-
lar importantes reformas 
legislativas y reglamentarias 
en favor de los profesiona-
les liberales.
La CNCPL ha sido reciente-
mente sustituida por la Comi-
sión Nacional de Profesiones 
Liberales (CNAPL), estableci-
da por decreto aprobado el 
21 de febrero de 2011, cons-
tituyéndose esta como el úni-
co organismo que aglutina a 

todas las profesiones - regu-
ladas y no reguladas – con 
el ánimo de examinar todos 
los temas transversales de las 
profesiones.
La autoridad de esta nueva 
Comisión, presidida por el 
Ministro a cargo de las pro-
fesiones liberales, se ha visto 
reforzada, en primer lugar, 
a través de la competencia 
consultiva de todos los pro-
yectos de textos relativos al 
conjunto de las profesiones 
y, en segundo lugar, de su 
capacidad para emitir un 
dictamen sobre los códigos 
de conducta que deseen ad-
quirir las profesiones no re-
guladas en su solicitud. 
Según se ha podido conocer, 
la Comisión estará compues-
ta por 75 miembros entre 
los que se encuentran los 
representantes de los minis-
terios relacionados con las 
profesiones liberales (justi-
cia, sanidad, cultura, agri-
cultura, educación...), de los 
sindicatos, de las cámaras 
nacionales, de los consejos 
nacionales o superiores de 
las profesiones liberales, de 
los colegios profesionales 
(denominados órdenes), así 
como expertos cualificados 
en esta materia.
Junto a esta Comisión se crea 
el Observatorio de la activi-
dad liberal cuyo objetivo es 
recopilar las informaciones 
económicas y las estadísticas 
específicas del sector de las 
profesiones liberales.

Francia: modelo 
de interlocución con las 
Administraciones Públicas
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«El paso de la comunicación de 
masas a la masa de comunicadores 
no hay que verlo como una amena-
za», dice Roberto Carreras, consul-
tor de comunicación y profesor de 
la UOC, «sino como una oportuni-
dad a aprovechar». La palabra clave 
es interactuación. Porque no existe 
comunicación 2.0 sin conversación. 
Para que ésta sea posible es impor-
tante que las organizaciones se plan-
teen la integración de herramientas 
2.0 en sus páginas web corporativas. 
Pero, ¿por qué, de repente, tenemos 
que abrir nuestras organizaciones? 
Iván Pino, director de comunicación 
online en Llorente y Cuenca, pone 
la lupa en el llamado «periodismo 
ciudadano» —¿cualquiera puede 
dar noticias?—, un sintagma donde  
engloba a aquellos internautas con el 
potencial de comportarse como re-
porteros, editores y/o tertulianos, y 
que, además, funcionan como fuen-
tes de información. Este es el cambio 
de paradigma —el paso de la comu-
nicación de masas a la comunicación 
en redes— y lo que ha de empujar 
a las organizaciones a replantearse 
sus estrategias de comunicación. Así 
pues, ¿por dónde empezar?

Escucha activa
La monitorización de redes y la in-
versión en analítica online son los 
dos pilares sobre los que se sostie-
ne la escucha activa. Es importante 
saber qué dicen de tu organización 
en la Red para orientar el mensaje. 

Esta orientación también depen-
de de cuáles sean las redes sociales  
—Facebook, Twitter, Linkedin—que 
se decidan implementar en la sala 
de prensa de la web. El medio sigue 
siendo el mensaje y una nota de pren-
sa 2.0 debe adaptarse al cambio. Tal 
y como apuntó Iván Pino, para lograr 
el impacto en el escenario virtual 
«se debe invitar a la conversación, 
orientar el contenido para conseguir 
una respuesta». Roberto Carreras 
lo concretó en su sesión al invitar a 
«utilizar al usuario como altavoz de 
nuestros contenidos» —ofreciéndole 
recursos multimedia, fotografías, au-
dios—. «¿Es mejor informar o escu-
char y hacer partícipes?».

Sala de Prensa 2.0
Que la mejor estrategia es el con-
tenido fue uno de los mantras de la 
jornada. Stephan Fuetterer, socio-di-
rector de la agencia Best Relations, 
puso sobre la mesa las necesidades 
del periodista que una Sala de Pren-
sa 2.0 debe cubrir: A saber, fotos en 
alta resolución, documentación de 
contexto, audio y video para medios 
como radio y televisión, pero tam-
bién para medios online que quieran 
embeber esa información, disponi-
bilidad de portavoces, datos básicos 
de la organización —quién la forma, 
dirección, propósito, forma de con-
tacto—, etc. Todas estas necesidades 
se han de concretar en un lugar «que 
centralice la información oficial para 
la prensa; un lugar que tenga lo últi-
mo, pero que también dé acceso a un 
repositorio histórico, ofrezca infor-

mación todo el tiempo y no se utilice 
solamente como almacén de notas de 
prensa», especificó Fuetterer. 
No hay que olvidar que replicar 
contenido tiene sus riesgos, que 
cada plataforma requiere de un tipo 
de comunicación específica y que 
el coste de su implementación no 
tiene por qué resultar un obstáculo. 
La tecnología que podemos encon-
trar en Internet —las herramientas 
de Google son las más extendidas, 
pero también existen opciones low 
cost y de software libre— permite 
utilizar plataformas ya existentes —
Facebook, Youtube o Wordpress— 
como Sala de Prensa 2.0; también 
está la opción de alquilar plantillas  
—Shift Comunication—. Recursos 
todos ellos al alcance de cualquier 
organización con verdadero interés 
por ocupar el espacio virtual e in-
teractuar.  Porque, como se suele 
decir en comunicación, «el primero 
que enmarca, gana». 

Llamando a la acción 2.0
Los blogs y las redes sociales han cambiado el contexto comunicativo de las organizaciones. 
Cómo incorporar el llamado social media a las estrategias de comunicación es una de las 
grandes preocupaciones de aquellos que, conscientes de que los lectores pasivos se han 
convertido en buscadores de información, introducen las herramientas 2.0 en su Plan de 
Comunicación. Unidad Editorial —Conferencias y Formación— así lo ha entendido y es por 
esto que el pasado 23 de marzo organizó el seminario Comunicación y relación con los me-
dios: Sala de prensa 2.0, un encuentro que estuvo centrado en la necesidad de evolucionar 
los espacios dedicados a la prensa y adaptarlos al entorno 2.0.

Comunicación y relación con los medios: Sala de prensa 2.0

Elisa G. McCausland

Los 7 retos de la Sala de 
Comunicación 2.0. 

Por Iván Pino, director de 
comunicación online 
Llorente y Cuenca

•Personalización
•Perdurabilidad
•Seguimiento
•Propagación
•Participación 
•Vinculación
•Actualización
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«Mis ojos, mis oídos pero no mi 
boca». Esta frase, pronunciada en 
una reunión de trabajo por el respon-
sable de asuntos públicos de una mul-
tinacional, resume parte de la labor de 
los consultores en asuntos públicos. 
Marca una frontera entre el lobby del 
conseguidor y el lobby profesionali-
zado. Pero, ¿cuál es ese lobby profe-
sionalizado?
Ese lobby profesionalizado no es un 
lobby de elites, sino que ahonda en 
la idea de sociedad civil. Los políti-
cos impulsan iniciativas legislativas, 
pero no son expertos en esas inicia-

tivas. Quienes inspiran y conocen la 
letra pequeña de las regulaciones son 
los sectores afectados por las mismas. 
Ellos pueden aportar iniciativas, de-
tectar riesgos, proponer alternativas 
y señalar el interés general de cada 
toma de decisión. Desde ese punto 
de vista, el lobby es un derecho, re-
conocido por el propio Parlamento 
Europeo, pero también un deber de 
responsabilidad de la sociedad civil. 
Ese lobby profesionalizado no es un 
lobby de contactos. Facilita puntos 
de contacto, recomienda interlocuto-
res, pero no «vende» agenda sino que 
ayuda a construir relaciones basadas 
en	 un	 beneficio	 mutuo	 que	 tiene	 su	
base en el interés general.
Ese lobby profesionalizado no es un 

lobby jurídico. Hacen falta equipos 
multidisciplinares en los que, cada vez 
más, la comunicación lidere y coordi-
ne la estrategia. El enfoque jurídico, 
el económico, el antropológico, inclu-
so, la diplomacia son imprescindibles 
pero, hoy, la «forma» es un valor dife-
rencial. En la pugna entre percepción 
y razón, gana la primera; el mundo se 
interpreta desde yos subjetivos. 
Si caminamos a la complejidad, ne-
cesitamos sencillez en la forma, y 
si hay una excesiva especialización, 
necesitamos crear vínculos, encontrar 
aliados, reforzar nuestra estrategia en 
la de otros y crear contextos… Salir 
de la isla de la especialización y co-
nectar con el interés general.
Ese lobby profesionalizado no es un lo-

Basado	en	el	artículo	publicado	en	Negocio	&	Estilo	de	Vida	(23	de	febrero	del	2011)

Carmen Muñoz Jodar
Responsable del Área de Asuntos 
Públicos y Lobbying
rga (consultores de comunicación)

Lobby. Ojos, oído y boca
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bby de despacho. Cada vez más, es un 
lobby de calle, de debates, de estudios 
y propuestas de valor, de redes socia-
les, de gobiernos abiertos… El cambio 
cultural, esta transformación que nos 
hace más emocionales, más visuales 
y menos textuales, más relacionales y 
menos	reflexivos,	también	afecta	a	este	
ámbito profesional y a sus códigos. 
Tenemos que aterrizar y respirar calle. 
A nuestra sociedad y a los medios de 
comunicación, nuestro sector o la po-
sición que defendemos en él les pue-
de provocar rechazo, apoyo o indife-
rencia, y no se puede establecer una 
estrategia de lobby sin conocer cuál 
es la percepción social de partida o 
si nuestra inquietud conecta en algún 
punto con las inquietudes sociales del 
momento. Me sumo a la idea de que 
sabemos desde dónde hablamos pero 
desconocemos, muchas veces, desde 
dónde nos escuchan. ¿Sumaríamos 
aliados o sumaríamos adversarios? 
¿Haciendo ruido, ganaríamos? A ello 
se añade internet y las redes sociales, 
que no son un mundo aparte sino un 
complemento que ha arrasado con 
muchos presupuestos del pasado, que 
obliga a subir a su carro -sabiendo 
hacia donde-, que da mucha infor-
mación temprana y ha revolucionado 
también los tiempos y los procesos de 
decisión política. 
Por eso, ser los «ojos» y los «oídos» 
de las compañías es una parte esen-
cial del trabajo de los consultores de 
asuntos públicos y lobby. A ello se 
añade la adaptación de los mensajes 
y del discurso al lenguaje político, 
la	 definición	 de	 un	 mapa	 de	 públi-
cos estratégicos, el establecimiento 
de la senda hacia el otro (con qué 

herramientas,	 qué	 canales),	 el	 segui-
miento y la capacidad de respuesta 
ante imprevistos o el análisis de los 
tempos	 (cuanto	 antes	 mejor),	 entre	
otros. Pero la «boca» le pertenece a 
quien ostenta la representación de la 

compañía o la institución, que es la 
voz legítima y la conexión natural y 
transparente, la que evita recelos y 
pone a trabajar juntos a parlamentos, 
departamentos ministeriales, empre-
sas e instituciones. 

El lobbying exige:

• Anticipación
o Conozco el sector y lo que necesita. 
o Conozco mi necesidad.
o Encuentro conexiones con el interés general y propongo escenarios de win-win. 

• Negociación
o	Defino	prioridades	razonables	y	posibles.
o Busco soluciones de consenso. Genero alternativas. Muestro el camino.
o Me anticipo a las necesidades de mi interlocutor y a su proceso de toma de 
decisión. 

• Transparencia
o Hago estudios y documentos que resumen públicamente los posicionamientos.
o Propicio debates públicos con los principales interlocutores.
o Fomento y participo de la redacción de libros verdes y libros blancos. 
o Participo a los míos de la situación en un lenguaje capaz de responder a la 
pregunta: ¿Y a mi con esto, qué?

• Compromiso con la unidad 
o	Busco	aliados	naturales	o	artificiales	a	mi	causa.
o Renuncio al todo. Trabajo en lo posible y lo razonable. Negocio.

• Humildad 
o Trabajo con otros y asumo mi verdadera representatividad. 
o Cedo protagonismo en pos de un bien superior.

•  Música y no ruido 
o Antes de confundir o cerrar puertas para siempre, guardo silencio y espero el 
momento y el lugar.

• Trabajo con los tiempos parlamentarios y políticos
o	Defino	mi	agenda	de lobby de acuerdo a la agenda parlamentaria y no al revés
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Bajo el título «Elaboración y progra-
mación de mensajes con impacto y su 
medición», Unión Profesional celebra-
ba el 24 de febrero el primer seminario 
de comunicación del ciclo 2011 que, en 
esta	ocasión,	estaba	orientado	a	reflexio-
nar	 sobre	 la	 importancia	de	definir	 co-
rrectamente los mensajes y de controlar 
todo el proceso y sus resultados.
 
Poner en valor la información
Antxón Sarasqueta, periodista, inves-
tigador y consultor especialista en el 
ámbito de las tecnologías de la informa-
ción	y	la	comunicación	(TIC),	destacó	la	
necesidad que existe de poner en valor 
la información: «los departamentos de 
comunicación tienen que disponer de 
instrumentos para medir la información 
generada tanto en términos cuantitativos 
como cualitativos». Para ello, existen 
sistemas informáticos de calidad que 
permiten obtener datos precisos sobre 
múltiples aspectos relacionados con una 
información determinada.
Hay que tener en cuenta que el mensa-
je	 es	una	masa	de	 información	codifi-
cada que se puede usar para informar 
o desinformar (informar para alterar la 
realidad	de	las	cosas)	pero,	en	cualquier	
caso, tiene un impacto visible (por 
ejemplo, mediante su publicación por 
parte	de	 los	medios	de	comunicación)	
o invisible (en términos de cambios de 

percepción,	 reputación,	 imagen...),	 lo	
que	posee	una	enorme	influencia.

El mercado de los mensajes
Existe, según Sarasqueta, un mercado de 
los mensajes por el que transitan mensa-
jes en todas las direcciones y que es pro-
pio de la sociedad de la información. Di-
cho mercado está atomizado, es veloz, 
superpuesto, exponencial y provocativo.
A	la	hora	de	definir	el	mensaje,	es	im-
prescindible saber cuál es el objetivo 
del mismo para, a continuación, pasar a 
desarrollar la estrategia correctamente 
y luego poder medirlo. 
Se	 podrían	 definir	 tres	 categorías	 de	
mensajes:

1.	Mensajes	con	impacto	y	con	influen-
cia: son aquellos mensajes de tenden-
cias y valores, compuestos por unos 
atributos que son los que van a permitir 
que sean medidos. 

2.	Mensajes	con	impacto	y	sin	influen-
cia: son, generalmente, los mensajes 
institucionales, que no suelen tener in-
fluencia	en	la	opinión	pública.

3.	Mensajes	(sin)	impacto	y	sin	influen-
cia: suelen ser aquellos en los que falla 
el tema de la credibilidad y la estrate-
gia; hay un desequilibrio patente entre 
los atributos. 

Atributos, control y gestión 
de los mensajes
Cada mensaje tiene que tener un com-
puesto de atributos acorde con sus ob-
jetivos. No pueden ser siempre los mis-
mos, ya que depende de los sectores a 
los que se dirigen. Además, «el mensaje 
hay que programarlo, no se puede im-
provisar, ni reducirlo a una idea o titular 
brillante», comenta Sarasqueta. 
Hay	que	medir	asimismo	la	eficiencia	de	
la inversión que se lleva a cabo en la co-
municación	(EIC),	viendo	los	beneficios	
económicos, sociales e intelectuales que 
reporta. Se debe medir para tener refe-
rencias contables que nos permitan pa-
sar de considerarlo un gasto a percibirlo 
como una inversión. Se han desarrollado 
multitud de aplicaciones tecnológicas y 
programas informáticos para la puesta 
en valor de la información, como es el 
caso del Sistema VAC®, capaz de des-
cifrar la estructura y funcionamiento de 
un intangible como es la información. 
El Sistema VAC tiene un monitor de 
indicadores a través de los se miden, 
por	ejemplo,	 los	beneficios	en	 relación	
con la inversión, el valor de mercado, el 
valor añadido, la calidad de la informa-
ción, el target de mercado y las catego-
rías que se alcanzan, permitiendo la vi-
sualización del impacto real y de la EIC. 

Elaboración minuciosa de 
los mensajes
Los mensajes profesionales se distin-
guen por la independencia y el rigor, la 
responsabilidad, el interés general, la 
ética y la buena práctica.

«Es imprescindible medir la
eficiencia de la inversión en
comunicación»
La elaboración y programación de mensajes con impacto y su medición fue el tema abor-
dado por Antxón Sarasqueta, periodista, investigador y consultor, en el último seminario 
de comunicación celebrado en el seno de Unión Profesional. Durante el encuentro, Saras-
queta puso de manifiesto la importancia de poner en valor la información que se maneja, 
así como de definir y programar correctamente los mensajes de acuerdo a los objetivos 
marcados por cada organización. 

Resumen Intervención de Antxón Sarasqueta, periodista y consultor

A la hora de definir el mensaje, es fundamental saber 
cuál es el objetivo del mismo para, a continuación,  
desarrollar la estrategia y poder medirlo.
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Antes de poner un mensaje en circu-
lación, Sarasqueta aconsejó a los asis-
tentes	saber	el	resultado	final.	Hay	que	
disponer de las herramientas y saber el 
objetivo, cómo se llega y cuál va a ser 
el	 resultado	 final.	 La	 información	 es	
predictiva, pero tiene que ser elaborada 
minuciosamente desde el punto de vista 
de la estructura, la estrategia, las herra-
mientas que se utilizan… Todo debe 
estar	configurado	como	un	todo.
«La actualidad diaria está dominada 
por el mensaje político», dijo Saras-
queta, por lo que las organizaciones 

que quieran hacer llegar sus mensajes 
a la sociedad tienen que luchar contra 
esta realidad.
A la hora de lanzar los mensajes, hay que 
sintonizar bien los campos de debate, es 
decir, los espacios comunes, y ajustar los 
mensajes con arreglo a dichos espacios, 
de forma que se potencie el verdadero 
debate entre los diferentes agentes impli-
cados en una determinada materia.
Canal Profesiones (www.canalprofesio-
nes.es)	 emite,	 desde	 el	 8	 de	marzo,	 la	
entrevista mantenida con Antxón Saras-
queta en el programa «UP Directo». 

Los mensajes profesionales deben poseer independencia 
y rigor, responsabilidad, interés general y ética.

Claves a la hora de elaborar y 
programar un mensaje:

1. Establecer los objetivos 
    del mensaje o los mensajes.

2. Definir los atributos que 
    va a contener el mensaje.

3. Configurar y programar 
    el mensaje.

4. Evaluar el resultado final.

5. Medir la eficiencia de la 
    inversión de la acción.

Los mensajes que más calan hoy tienen los siguientes atributos:

Ejemplo del Monitor de Indicadores del Sistema de Gestión VAC:

Fuente: Última medición del ÍNDICE VAC para el Barómetro de la 
Universidad	Complutense	de	Madrid	(1/2011)
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Más información en: http://www.unionprofesional.com
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Los ciudadanos y las empresas 
europeos se	benefician	diariamente	
de las oportunidades que el mercado 
único les ofrece. Las empresas pue-
den vender productos y servicios en 
otros Estados miembros, lo que ha 
permitido mejorar tanto su competi-
tividad como  la posibilidad de elec-
ción de los  ciudadanos. Los ciuda-
danos pueden ejercer su profesión, en 
virtud del reconocimiento de sus cua-
lificaciones	profesionales,	en	Estados	
miembros distintos de aquel en el que 
las han obtenido.
Para velar por el correcto funciona-
miento de este mercado, asegurando 
el cumplimiento de la legislación 
aplicable, las Administraciones de los 
Estados miembros deben cooperar es-
trechamente, prestándose asistencia 
recíproca mediante el intercambio de  
información.  La cooperación admi-
nistrativa entre los Estados miembros 
es esencial para crear un auténtico 
mercado único sin fronteras.
Con la ampliación de 2004 se in-
corporaron a la Unión Europea diez 
nuevos Estados miembros y nueve 
nuevas	lenguas	oficiales,	lo	que	deri-
vó en un crecimiento exponencial del 
número de relaciones bilaterales. Se 
hizo evidente que la cooperación ad-
ministrativa solamente podría funcio-
nar si se sustentaba en un sistema de 
información multilingüe y moderno. 
La Comisión Europea, en coopera-
ción con los Estados miembros, desa-
rrolló el Sistema de Información del 
Mercado	 Interior	 (IMI)	con	el	fin	de	

ayudar a las Administraciones a cum-
plir con sus obligaciones de asisten-
cia recíproca.

Concepto y funcionamiento
El IMI es una aplicación electrónica 
en línea, segura, multilingüe y reuti-
lizable, desarrollada por la Comi-
sión en cooperación con los Estados 
miembros. Permite a las autorida-
des nacionales, regionales y locales 
de los treinta Estados miembros del 
Espacio	 Económico	 Europeo	 (EEE)	
intercambiar información de forma 
fácil y rápida con sus homólogas  de 
otros países.

El sistema IMI ayuda a las autoridades 
competentes de la Unión Europea a:

•	encontrar	la	autoridad	adecuada	con	
la que deben ponerse en contacto en 
otro país, mediante una guía de datos 
de contacto y un mecanismo de bús-
queda ;

•	 comunicarse	 con	 ella	 mediante	 un	
conjunto de preguntas y respuestas 
estándar (en relación  con cada ám-
bito de la legislación del mercado in-
terior)	 en	 todas	 las	 lenguas	 oficiales	
de la UE; y

•	comprobar	el	estado	de	su	solicitud	
de información gracias a un mecanis-
mo de seguimiento.

Está concebido como un sistema 
flexible	 que	 puede	 adaptarse	 fácil-
mente a diferentes ámbitos de la 
normativa del mercado único que 
contienen disposiciones de coope-
ración administrativa, consiguiendo 
eliminar los principales obstáculos a 
la misma, como son la incertidumbre 

respecto a quién dirigirse, las barreras 
lingüísticas, las diferencias de cultura 
administrativa y de prácticas de tra-
bajo y la falta de procedimientos de 
cooperación establecidos.
La idea subyacente es sustituir las 
numerosas relaciones bilaterales en-
tre los Estados miembros de la Unión 
Europea por una interfaz única: La 
red IMI.
El sistema IMI se puso en marcha 
en febrero del 2008 como apoyo a la 
Directiva revisada relativa al recono-
cimiento	de	cualificaciones	profesio-
nales	(2005/36/CE);	desde	diciembre	
del 2009, los Estados miembros tie-
nen la obligación legal de utilizarlo 
para el intercambio de información 
que establecen la Directiva de ser-
vicios	 (2006/123/CE)	 y	 la	 Decisión	
2009/739/CE de la Comisión, de 2 de 
octubre del 2009, por la que se dis-
ponen las medidas prácticas del inter-
cambio de información entre Estados 
miembros por vía electrónica, de con-
formidad con lo dispuesto en el capí-
tulo VI de la Directiva de servicios.
Desde el 23 de marzo del 2011 está 
operativo el piloto IMI aplicado a la 
Directiva de desplazamiento de traba-
jadores.
En la actualidad hay registrados más 
de 5.700 autoridades competentes y 
11.000 usuarios.
En cuanto a la protección de datos, el 
sistema IMI aplica el enfoque de “pri-
vacidad  desde el diseño” (privacy by 
design),	mediante	el	cual	el	respeto	de	
las normas sobre protección de datos 
se integra desde un principio, en lugar 
de plantearlo en una fase ulterior. De 
esta forma se garantiza un nivel ele-
vado de protección de los datos, tanto 
desde el punto de vista técnico como 
de los procedimientos.

Esther Pérez Peláez
Coordinadora Nacional del Sistema de 
Información del Mercado Interior (NIMIC)
Dirección General de Cooperación Autonómica
Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública

El Sistema de Informacion del 
Mercado Interior (IMI): una 
herramienta para la cooperación 
administrativa
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Estructura y aplicación en España
El	IMI	es	también	flexible	en	cuanto	
a la forma de organización en cada 
Estado miembro. La estructura des-
centralizada de la red requiere que 
cada país participante designe, ade-
más de a las autoridades competentes 
que intercambiarán solicitudes de in-
formación a través del sistema, a un 
coordinador	 nacional	 IMI	 (NIMIC),	
responsable de la coordinación global 
del proyecto. Los Estados miembros 
pueden designar a otros coordina-
dores para el ámbito regional (SDI-
MICs)	 o	 para	 determinados	 ámbitos	
legislativos	 (DIMICs).	 Serán	 regis-
trados en el sistema por el NIMIC y 
tendrán capacidad para registrar a las 
autoridades competentes acreditadas 
de su ámbito e intervenir, en caso de 
desacuerdo, en el intercambio de in-
formación entre dos autoridades com-
petentes,	 con	 el	 fin	 de	 garantizar	 un	
resultado satisfactorio.
La Comisión Europea alberga el IMI 
y se encarga de su mantenimiento en 
su centro de datos de Luxemburgo. 
Elabora las series de preguntas con-
tenidas en el sistema, relativas a  las 
disposiciones de cooperación admi-
nistrativa establecidas en la legisla-
ción de mercado interior y ofrece un 
servicio centralizado de ayuda a los 
coordinadores nacionales IMI.
En España, el Ministerio de Política 
Territorial y Administración Públi-
ca es el responsable de la coordina-
ción  nacional del sistema IMI. Ade-
más del NIMIC, se ha designado un 
coordinador delegado autonómico 
(SDIMIC)	en	cada	Comunidad	Autó-
noma y Ciudad con Estatuto de Au-
tonomía; un coordinador delegado 
(DIMIC)	 para	 la	 Directiva	 relativa	
al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, y para la Directiva 
de servicios un coordinador dele-
gado	 (DIMIC)	 para	 cada	 una	 de	 las	
siguientes áreas: agricultura y me-
dio ambiente, asuntos sociales, co-
mercio, consumo, cultura, defensa, 
deporte, economía y hacienda, edu-
cación, empleo, energía, industria, 
interior, justicia, salud, sociedad de 
la información y comunicaciones, 
suelo y urbanismo y vivienda y cons-
trucción, transportes y turismo.
En la actualidad hay más de 800 au-

toridades competentes españolas de 
los ámbitos estatal, autonómico y lo-
cal registradas en el sistema, lo que 
nos sitúa en segundo lugar después 
de Alemania en cuanto a número de 
autoridades competentes registradas 
y en un lugar destacado  en cuanto 
intercambio de consultas (somos los 
que más consultas hemos recibido 
relacionadas con la prestación de 
servicios	en	el	2010).	
La participación de los colegios 
profesionales  en el  sistema IMI es 
la propia de, en su caso, autoridad 
competente a efectos de la Directi-
va de servicios y de la Directiva de 
reconocimiento	 de	 cualificaciones	
profesionales. Como autoridad com-
petente deberá utilizar el IMI para el 
cumplimiento de las obligaciones de 
cooperación administrativa que, en el 
ámbito de sus competencias, estable-
cen esas directivas.

Próximas etapas
En su Comunicación «Hacia un Acta 
del Mercado Único», adoptada el 
27 de octubre del 2010, la Comisión 
anunciaba, entre las cincuenta medi-
das propuestas, su ambición de crear 
una verdadera red electrónica de con-
tacto directo entre las Administracio-

nes europeas, mediante una estrategia 
de ampliación del Sistema de Informa-
ción del Mercado Interior. Desarrollar 
este sistema es una de las claves para 
mejorar la gobernanza del mercado 
único, ya que permite una cooperación 
transfronteriza	cotidiana	y	eficaz	entre	
autoridades públicas nacionales en to-
dos los niveles de la Administración.
La estrategia de la Comisión para la am-
pliación del IMI incluye la considera-
ción de nuevas funciones potenciales y 
nuevos ámbitos potenciales así como las 
sinergias con herramientas y sistemas 
informáticos existentes por aplicación 
de un sistema común de autenticación.
Durante el primer semestre del 2011, 
la Comisión presentará una propuesta 
de Reglamento del Parlamento Euro-
peo y del Consejo destinada a crear 
una base jurídica general para el IMI.
En	 España,	 una	 vez	 configurada	 la	
red de coordinadores delegados nece-
saria para la implantación del sistema 
y  de instruir a estos profesionales en 
su uso y aplicación, nos encontramos 
en la etapa de registro y formación 
de todas las autoridades competentes 
acreditadas, principales agentes del 
sistema, dado que son ellas quienes 
lo utilizan para intercambiar informa-
ción cada día. 

Más Información:
www.mpt.es/areas/sistema_IMI

ec.europa.eu/imi-net
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Las tecnologías de la información 
reducen las barreras de tiempo y espa-
cio que existían en las comunicaciones 
tradicionales entre los profesionales y 
sus clientes, acercando y globalizan-
do las relaciones económico sociales. 
En esta línea, la Comisión Europea ha 
visto conveniente impulsar y regular el 
uso en todos los ámbitos desde el admi-
nistrativo reconociendo el Derecho de 
comunicación telemática del ciudadano 
en todas sus actuaciones, facilitando las 
comunicaciones y el ejercicio profesio-
nal en todo el territorio europeo. 

Nuevas tecnologías, nueva 
regulación
La entrada en vigor de la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servi-
cios y su ejercicio y la de su desarro-
llo	expuesto	en	la	Ley	de	modificación	
de diversas Leyes para su adaptación 
a la Directiva sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios, enfrenta 
a los Colegios y Consejos profesiona-
les a un conjunto de nuevos retos con 
el	objetivo	de	simplificar	y	agilizar	las	
relaciones con los profesionales y los 
ciudadanos.
Entre estos nuevos retos hay que des-
tacar la obligación de los Colegios y 
Consejos Profesionales de integrarse 
con la Ventanilla Única de la Directi-
va de servicios, plataforma telemática 
liderada por el Ministerio de la Presi-
dencia y a través de la cual cualquier 
ciudadano de la Unión Europea podrá 
obtener información o iniciar de forma 
telemática los trámites necesarios para 
iniciar su actividad como profesional 
en	 una	 demarcación	 específica	 o	 pre-
sentar una queja o reclamación por la 
actividad de cualquier profesional. 
Para afrontar este desafío algunas pro-
fesiones han desarrollado soluciones 
comunes al conjunto de la organiza-
ción	 colegial	 (consejos	 y	 colegios),	 e	
incluso varias profesiones  nos hemos 
unido en una iniciativa pionera para 

compartir un mismo desarrollo común 
a todos y a la vez particularizado para 
cada uno, pero compartiendo platafor-
ma en «la nube» y sobre todo ideas y 
afán de superación, en lo que se ha ve-
nido a denominar «Ventanilla Única de 
las Profesiones». Esta Ventanilla Única 
de las Profesiones es el resultado de 
integrar las tecnologías de la informa-
ción en el sector de las profesiones con 
el	 objetivo	de	 simplificar	 y	 agilizar	 la	
actividad profesional de los ciudadanos 
europeos salvaguardando las garantías 
de calidad y seguridad que asegura la 
presencia de los colegios profesionales 
en la sociedad.

Sistemas de información para au-
toridades competentes
En esta misma línea, desde Europa y 
con el objetivo de garantizar esa apues-
ta	por	la	agilización	y	la	simplificación	
que se persigue con la publicación de 
la Directiva de servicios y sus transpo-
siciones legales, se ha desarrollado el 
Sistema de Información del Mercado 
Interior	 (Sistema	 IMI)	 herramienta	 de	
comunicación entre todas las profe-
siones a nivel europeo desarrollada 
para cubrir el principio de coopera-
ción administrativa entre los Colegios 
y Consejos Profesionales o «autorida-
des	competentes»	como	los	definen	en	
la ley. A través del uso obligatorio de 
esta	 herramienta	 se	 intenta	 simplificar	
y reducir costes administrativos en los 
trámites profesionales, especialmente 
en los relativos a colegiaciones y ac-
tuaciones deontológicas entre países 
comunitarios.
Los Colegios y Consejos Profesionales 
como garantes de la calidad de sus pro-
fesionales, necesitan adaptarse a esta 
nueva realidad e integrar las tecnolo-
gías de la información en operatividad 
diaria. Este nuevo reto aporta todo un 
conjunto de oportunidades que pueden 
aportar valor en el tiempo tanto a los 
profesionales como a los ciudadanos. 
Entre las oportunidades que las tecno-
logías de la información ofrecen a los 
colegios destacamos las siguientes:

•	 Posicionamiento: Los colegios que 
se adaptan a estas tecnologías permiten 
darse a conocer fuera de su marco de 
actuación tradicional, posicionándose 
como garantía de calidad de los profe-
sionales a los que avala, así como la de-
fensa de los ciudadanos-usuarios.

•	Ofreciendo	a	su	colectivo	una	mejora 
en su imagen, a través de la moder-
nización y mejora de la cercanía y la 
calidad del servicio al colegiado (desde 
cualquier	lugar	a	cualquier	hora).

•	Fidelizando a las nuevas generaciones 
de profesionales que ya ha asumido el 
uso de estas tecnologías en su trabajo dia-
rio, y que de hecho no entienden la activi-
dad profesional sin este tipo de servicios.  

Hacia el e-Colegio
Si la Ventanilla Única ofrece informa-
ción sobre el acceso a cada una de las 
profesiones colegiadas y permite realizar 
trámites on-line de forma segura a los 
colegiados que acrediten digitalmente su 
identidad, el e-Colegio va más allá y su-
pone ya no sólo la realización de trámites 
sin	moverse	de	la	oficina,	el	despacho	o	
incluso a través del teléfono móvil, sino 
que el propio Colegio o Consejo podrá 
gestionar toda su actividad y funciona-
miento interno de forma telemática, se-
gura e interconectada a otras entidades y 
a las Administraciones Públicas.
El e-Colegio es, por tanto, un paso más 
que persigue dar respuesta a los requeri-
mientos actuales con la mirada puesta en 
el mañana, en las necesidades de gestión 
de las instituciones que conforman cada 
colectivo	 profesional.	 En	 definitiva,	 se	
trata de crear una solución de gestión que 
permite compartir infraestructuras en «la 
nube» para la participación de todos: Co-
legios, Consejos, colegiados y ciudada-
nos, que ofrezca seguridad, la posibilidad 
de interconectarse con otros sistemas y 
que	sea	flexible	y	adaptable	a	un	entor-
no cada día más cambiante, en el que la 
formación continuada debe tener cada día 
un mayor peso entre los servicios presta-
dos al colectivo. 

Teresa Granda / David Guati
RedAbogacía

E-COLEGIO

Las tecnologías de la información 
en el sector profesional
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Apuntes sobre Internet y Redes Sociales

Cuanto antes nos demos cuenta de que vivimos en un 
planeta	cuyo	reflejo	debe	estar	en	la	Red,	antes	nos	pon-
dremos a trabajar en este presente de generación cons-
tante de contenidos: desde un tuiteo hasta un comentario 
pasando por cualquier correo electrónico que se te ocu-
rra enviar. Lo dijo el director de Google España, Javier 
Rodríguez Zapatero, en el encuentro Estrategia Digital 
Española. Horizonte 2015 de la Asociación por el Pro-
greso	de	la	Dirección	(APD):	«La	generación	constante	
de contenidos cambia la forma en que se desarrollan las 
transacciones». Pero, ¿hacia dónde? Zapatero lo resu-
mió en seis tendencias:

1. Toda la información estará accesible y organizada.
2. El futuro de Internet será móvil.
3. El futuro de Internet será hiperlocal.
4. La interacción social online será la norma.
5. Internet será la primera plataforma de consumo de 
medios de comunicación.
6. Internet se independizará de los dispositivos para vi-
vir en la nube.
7.	Internet	se	enfoca	en	la	gratificación	instantánea,	por	
lo que el usuario será más intransigente con los errores 
ajenos.

Todo esto hila de manera bastante coherente con el dis-
curso que el asesor de comunicación pública y política, 

Antoni Gutiérrez Rubí, manejó en la presentación del 
Cuaderno de Comunicación Política 2.0 la pasada se-
mana:

- Internet rompe con la relación precio-valor.
- En la red es mucho mejor usar que tener.

Lo que nos lleva a una de los verbos clave de este en-
torno: «Compartir». José Luis Orihuela, organizador del 
pasado Congreso iRedes en Burgos, lo cree así. De sus 
conclusiones en referencia al poder de las redes sociales 
me quedaría con estas tres:

- Las redes sociales son la gran base de datos de los de-
seos e intenciones de nuestras sociedades.
- Las redes sociales abren las organizaciones.
- Los usuarios de las redes sociales tenemos un compro-
miso con la defensa de la neutralidad de la red.

No es una utopía, aunque pueda parecerlo. La velocidad 
manda —el cambio de modelo productivo viene mar-
cado por la rapidez con la que el consumidor muta sus 
costumbres— y los nuevos modelos de negocio surgen a 
la vera de estos cambios. Transacciones globalizadas en 
la «aldea global» de McLuhan, pero con una novedad: el 
usuario/consumidor/ciudadano tiene poder y empieza a 
ser consciente de ello.

http://www.union-profesional.blogspot.com

Capitalismo 2.0: El poder del ciudadano para cambiar el mundo
Patricia Sáez y Luis Pareras
Plataforma empresa

Existen muchos riesgos al igualar iniciativas em-
presariales y sociales. Ver la oportunidad en las re-
des sociales, en «el poder del ciudadano para cam-
biar el mundo», es la gran baza de esta publicación 
que, más que un ensayo, funciona como un manual 
práctico para adaptar herramientas nacidas con 
vocación social al aparato empresarial. «Las opor-
tunidades	son	infinitas»,	reza	uno	de	los	capítulos.	
«Cambiar el mundo es posible», o eso se le dice al 

emprendedor social de nuestro tiempo. Sin embar-
go, parece olvidarse de que muchas diferencias no 
dejan de ser sistémicas y, por tanto, más que solu-
ciones, este Capitalismo 2.0 solo puede aportarnos 
parches, lúcidos y útiles, en pequeñas dosis —aquí 
llamadas «tendencias»—, un «mapa de carreteras» 
parcial, pero en el que encontrar algunas buenas 
ideas, sobre todo si la organización de la que se for-
ma parte carece de grandes recursos. 



«El mundo interconectado requiere 
nuevas respuestas»

En los últimos tiempos la Agen-
cia Española de Protección de Datos 
–AEPD- ha venido materializando y 
conformando el llamado «derecho al 
olvido» mediante la aplicación de ins-
trumentos de defensa y tutela de los 
derechos de los ciudadanos que el le-
gislador le ha atribuido: «El derecho al 
olvido digital está adquiriendo una es-
pecial relevancia en nuestra sociedad, 
lo que está motivando que los poderes 
públicos orienten sus esfuerzos e ini-
ciativas a proporcionar a los ciudada-
nos herramientas para el control real y 
efectivo de la información que de ellos 
se publica en Internet».

En Europa
Desde el ámbito europeo se ha esta-
blecido una estrategia, que supone la 
incorporación a la agenda de la Comi-
sión	Europea	 (CE),	 del	 «derecho	 a	 ser	
olvidado» en el contexto del refuerzo de 
las normas de protección de datos en la 
red. En la presentación de dicha estra-

tegia,	 la	 CE	 reflexiona	 sobre	 el	 tema:	
«¿Qué ocurre con sus datos personales 
cuando usted embarca en un vuelo, abre 
una cuenta bancaria o cuelga sus fotos 
en Internet?». En el mismo texto queda 
plasmada la respuesta: «El control de su 
información, el acceso a sus datos, la 
posibilidad	 de	modificarlos	 o	 borrarlos	
son, todos ellos, derechos fundamentales 
que deben ser garantizados en el actual 
mundo digital». La CE advierte del de-
recho de los ciudadanos a que sus datos 
puedan desaparecer cuando dejen de ser 
útiles o cuando ellos lo deseen, de modo 
que la recogida y uso de los mismos se 
limite al «mínimo necesario», y por esto 
se revisará la Directiva sobre protección 
de	datos	(1995)	y	se	hará	una	nueva	pro-
puesta legislativa en el año 2011.

En España 
Mientras tanto, en España, la AEPD cons-
tata que «uno de los principales desafíos 
actuales a los que nos enfrentamos es el 
de dotar a los ciudadanos de mecanismos 
efectivos de garantía de este llamado “de-
recho al olvido digital”, ante situaciones 

que puedan poner en riesgo, no ya solo la 
vida privada de las personas, sino el con-
junto de sus libertades».
El	pasado	15	de	enero	finalizaba	el	pla-
zo de consulta establecido por la CE. 
Un mes después, el Congreso de los 
Diputados	 aprobaba	 definitivamente	 la	
modificación	 del	 régimen	 sancionador	
de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos, en el marco de la Ley de Economía 
Sostenible, lo que permitía incrementar 
la seguridad jurídica, al ser mejorada la 
tipificación	 de	 las	 infracciones;	 modu-
laba la imposición de sanciones econó-
micas a la trascendencia de la infracción 
cometida; reducía el límite inferior de 
las sanciones graves, y permitía aplicar 
la	figura	del	apercibimiento	(en	lugar	de	
ser sancionadas con multa, las empresas 
que cometan por primera vez una in-
fracción serán advertidas por la AEPD, 
que se encargará también de requerir la 
adopción de medidas adecuadas para 
corregir la situación que ha provocado 
dicha	infracción).

Nuevas tecnologías
Aunque los principios que rigen la ac-
tual legislación de protección de datos 
continúan siendo válidos, «el mundo 
interconectado requiere nuevas res-
puestas». La aparición en el mundo 
digital de los motores de búsqueda así 
como de las redes sociales, «ha puesto 
de	manifiesto	la	necesidad	de	revisar	los	
criterios tradicionales que conforman la 
protección de datos a nivel europeo, al 
objeto de adaptar sus disposiciones y 
mejorar su efectividad en la aplicación 
al mundo de las nuevas tecnologías, e 
introducir mejoras del marco actual y 
nuevos principios, como la noción de 
privacidad desde el diseño o privacy by 
design», dicen desde la AEPD, institu-
ción que, en su aportación a la consul-

Hay quien perdona, pero no olvida. Si no solo fuera cuestión de personas, podría ser el caso de 
Internet. A lo peor, es posible, que la red tampoco perdone. De momento, la Comisión Europea se 
está encargando desde el pasado mes de noviembre de legislar el «derecho a ser olvidado», y por 
ello presentó una estrategia para el refuerzo de las normas sobre protección de datos de la Unión 
Europea, cuyo plazo de consulta finalizó el pasado mes de enero.

Esther Plaza Alba
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ta tramitada por la CE, señala que «el 
actual marco normativo europeo sobre 
protección de datos ofrece mecanismos 
suficientes	 que,	 adecuadamente	 com-
binados, deberían permitir un ejercicio 
efectivo del llamado “derecho al olvi-
do”». Sin embargo, este mismo marco 
tendría	que	«clarificar	las	posibilidades	
del ejercicio de dicho derecho a través 
de medidas de obligado cumplimiento 
para los responsables del tratamiento 
que garanticen mecanismos sencillos 
para su ejercicio, y de la adopción de 
tecnologías que impidan la indexación 
de datos de carácter personal por moto-
res de búsqueda y su aplicación efecti-
va en plazos perentorios». La Agencia 
Española de Protección de Datos ad-
vierte que la existencia de motores de 
búsqueda supone la multiplicación sin 
límites de la información. Es por esto 
que cuando el internauta pretende bo-
rrar algún dato personal, lo que borra 
únicamente es el acceso a esta informa-
ción. Así, aunque el rastro desaparece, 
el contenido permanece. 

Derecho al olvido y libertad de 
expresión
Pero, ¿qué sucede cuando se contrapone 
el «derecho al olvido» al de la libertad 
de expresión?. Daniel Rodríguez, editor 
de Liberalismo.org considera que «el 
derecho al olvido dejó de existir desde 
el momento en que inventamos la escri-
tura. Internet lo único que ha hecho es 
facilitar que encontremos información 
sobre algo o alguien, una característica 

por la que deberíamos dar gracias todos 
los días de nuestras vidas». Por su par-
te, la AEPD está a favor de encontrar el 
«necesario» equilibrio entre la natura-
leza abierta de Internet y la protección 
de	la	privacidad,	«a	fin	de	garantizar	los	
derechos y libertades necesarios en cual-
quier sociedad democrática».
El pasado mes de febrero, la Audiencia 
Nacional planteaba elevar el caso en-
tre Google –portal que rechazó retirar 
información y negó su responsabili-
dad en los contenidos indexados ante 
la petición, a dicha plataforma digital 
por parte de cinco ciudadanos, de que 
el buscador eliminara datos sobre ellos 
que consideraban perjudiciales y ofen-
sivos- y la Agencia Española de Protec-
ción de Datos al Tribunal de Justicia de 
la UE, debido a la posibilidad de que 
la resolución de este caso afectara a los 
países miembros. La AEPD cree que, 
en el caso de los motores de búsque-
da, «estos deben adoptar las medidas 
necesarias para imposibilitar el acceso 
futuro cuando se trate de informaciones 
que, no siendo posible retirar en origen, 
por motivos fundados puedan afectar 
de	manera	significativa	a	la	valoración	
social de la persona».

Redes sociales
La estrategia propuesta por la CE inclu-
ye medidas que se aplicarán también en 
las redes sociales, siguiendo el dictamen 
del Grupo de Autoridades Europeas de 
Protección de Datos aprobado el pasado 
año y que establecía entre otras cues-

tiones, «la necesidad de que tanto los 
miembros como los no miembros de los 
servicios de redes sociales deban tener 
un medio de ejercer su derecho de ac-
ceso,	rectificación	y	supresión».	En	este	
sentido, la AEPD considera que «las 
redes sociales deben establecer meca-
nismos de cancelación y borrado efec-
tivo	 de	 la	 información	 de	 los	 perfiles	
cuando lo solicite su titular, así como 
atender las reclamaciones y ejercicio de 
derechos, tanto de los usuarios como de 
los no usuarios, principalmente cuando 
sus datos son publicados por terceras 
personas». Es por esto que esta institu-
ción insiste en la necesidad de que en 
este tipo de webs limite «la cantidad de 
información	de	los	perfiles	accesibles	a	
terceros e indexables en los resultados 
de búsqueda de buscadores de Internet».
Europa, la de los 27, está decidida a 
navegar rumbo al olvido digital. Y este 
año 2011 será clave para conocer sus 
coordenadas. 
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Economistas y arquitectos 
participan en el consorcio 
de ciudades inteligentes

Fingerplus organiza unas 
jornadas sobre economía 
verde y empleo

El ICOG pide cumplir la 
normativa 
sismorresistente de 
forma estricta El consorcio de ciudades inteligentes ha sido cons-

tituido en Vitoria a iniciativa de empresas, universidades 
y centros de investigación internacionales, con el objetivo 
de	identificar	las	tecnologías	y	modelos	de	gestión	necesa-
rios para poner en marcha nuevos sistemas integrados de 
movilidad en los entornos urbanos y regionales. Los eco-
nomistas y arquitectos implicados en este proyecto busca-
rán soluciones para integrar el uso de los vehículos eléc-
tricos, de las viviendas sostenibles y de los nuevos diseños 
de	ciudades.	Será	en	el	usuario	final	de	los	servicios	en	el	
que estos profesionales deberán concentrarse y así diseñar 
con antelación las infraestructuras necesarias e integrarlas 
en el sistema urbano de movilidad existente en la ciudad, 
determinando las inversiones y los costes que supone.

Bajo el título de GreenJob. UAMempleo, la Universidad 
Autónoma de Madrid -UAM- y el Foro de la Sostenibilidad Fin-
gerplus, de cuyo comité asesor Unión Profesional forma parte, han 
organizado unas jornadas dedicadas a la economía verde y el em-
pleo durante los días 15, 16 y 21 de marzo. 
Durante la inauguración de este encuentro, Teresa Ribera, secreta-
ria de Estado de Cambio Climático, destacó la necesidad de estas 
jornadas en «el compromiso adquirido por la Universidad en la 
mejora de la calidad de vida del país, en la formación de profe-
sionales	cualificados	y	hacerlo	desde	una	perspectiva	multidisci-
plinar, algo fundamental si, entre todos, queremos avanzar en la 
construcción de un modelo diferente»
El empleo, la formación y el emprendimiento en renovables fue-
ron los temas tratados en las primeras jornadas celebradas en la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM. Además, debido a 
la intención en esta ocasión, de centrarse en el sector de las reno-
vables, ambas instituciones organizadoras quisieron preparar un 
taller	acerca	de	la	búsqueda	de	empleo	en	dicho	sector,	con	el	fin	
de ayudar a los profesionales, mandos intermedios y directivos a 
empezar a trabajar en el ámbito de las renovables y también a re-
orientar su trayectoria profesional, si es que ese fuera el caso. 
Tras el éxito de ambas jornadas, 
tanto la UAM como Fingerplus, 
decidieron ampliar un día más este 
encuentro, y así el 21 de marzo, los 
asistentes pudieron acercarse a los 
retos de la energía eólica, los desa-
fíos del mercado de la biomasa o el 
presente y futuro de la fotovoltáica.

El presidente del Colegio de Geólogos 
(ICOG),	Luis	Suárez,	ha	pedido	que	se	cum-
pla la normativa sismorresistente de forma 
estricta en las zonas de riesgo sísmico, como 
medida eficaz para prevenir los daños cau-
sados por terremotos, «especialmente en las 
zonas de mayor riesgo», tras la catástrofe 
sucedida en Japón. Así, ha señalado que esta 
normativa se aplica en función del mapa de 
peligrosidad sísmica, que puede consultarse 
en la web del Instituto Geográfico Nacio-
nal. Además, ha recordado que las áreas con 
mayor actividad sísmica son el sur penin-
sular, especialmente las provincias de Gra-
nada, Málaga, Almería, Murcia y Alicante, 
así como algunos puntos del Pirineo. «En 
estos lugares, donde hay constancia de even-
tos sísmicos recurrentes, la normativa debe 
cumplirse con mayor rigor», ha apuntado.
La norma es obligatoria para todas las nuevas 
construcciones y se materializa en refuerzos 
en cimentaciones, pilares, vigas y armadu-
ras, para hacerlos más resistentes y evitar 
el efecto colapso tipo sándwich, «por el que 
un edificio de seis plantas quedaría reduci-
do a una solo», ha añadido Suárez. Por otro 
lado, ha indicado que «los ayuntamientos 
son los principales garantes de que la norma 
se cumpla estrictamente cuando otorgan las 
licencias de edificación». Aún así, reconoce 
que «en construcciones antiguas o en monu-
mentos emblemáticos como La Alhambra de 
Granada, podrían producirse daños».
Igualmente, ha explicado que algunos suelos 
del sur de España se caracterizan por el pre-
dominio de las arenas y los limos. «Son ti-
pos de suelo que ante movimientos sísmicos, 
el terreno tiene un comportamiento plástico, 
cuasi líquido, lo cual agrava el riesgo de da-
ños e incluso colapsos en los edificios», ha 
indicado. Finalmente, en relación con las va-
riables que influyen en un terremoto, Suárez 
ha destacado que aparte del tipo de suelo, 
depende también de la distancia al epicentro, 
la profundidad al hipocentro y la magnitud 
Richter.
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«El cambio global está en marcha. 
La sociedad civil es su motor»
El primero de marzo fue la fecha elegida por la Fundación Conama para presentar oficial-
mente su Informe Cambio Global España 2020/50 en la Escuela de Estudios Empresariales de 
la Universidad Complutense de Madrid. Aunque los asistentes a la última edición del Con-
greso Nacional de Medio Ambiente –CONAMA 10- pudieron ser testigos privilegiados de un 
primer acercamiento a dicho informe, la publicación se ha hecho efectiva tres meses después.

En un acto inaugurado por Carlos 
Berzosa, actual rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, la Fundación Co-
nama contó con la presencia de la secretaria 
de Estado de cambio climático del Minis-
terio de Medio Ambiente, Rural y Marino, 
Teresa Ribera, para quien «esta presentación 
llega en un momento oportuno», en el que el 
pensamiento sobre la existencia de una ofer-
ta energética ilimitada ha concluido. Es por 
esto, por lo que Gonzalo Echagüe, presiden-
te de la Fundación Conama y del Colegio 
Oficial	de	Físicos,	recordaba	a	los	presentes	
el lema de Conama 10 «Ahora, más que 
nunca»,  es el momento de «avanzar hacia 
un modelo energético sostenible» que «no 
solo es necesario, sino que es posible».
Y para ello, como para todo lo que conforma 
el Informe Cambio Global España 2020/50, 
se necesita la colaboración de la sociedad 
civil, de la que forman parte los colegios pro-
fesionales. Es esta sociedad civil, para Echa-
güe, «el verdadero motor del cambio». Un 
cambio que «ya está en marcha».
Este estudio, editado por la Fundación 
Conama y el Centro Complutense de 
Estudios e Información Medioambiental 
–CCEIM- , concentra su potencial en la 
energía. Tras un análisis exhaustivo so-
bre la oferta y la demanda energética, los 
autores, entre los que se encuentran des-
tacados expertos, avanzan en el escena-

rio energético deseable y en las políticas 
necesarias para llevar a cabo el cambio.

Escenario deseable
Uno de los autores, Joaquín Nieto, presi-
dente de honor de Sustainlabour y miem-
bro del Think tank Innovación sobre ener-
gía del Club Español de la Energía y del 
grupo de trabajo sobre políticas energéti-
cas sostenibles, advertía que en cuestiones 
de energía, «el escenario tendencial es in-
sostenible», debido a la inseguridad de su-
ministro, a la insostenibilidad ambiental y 
a la inequidad social. Se hace imprescindi-
ble entonces, «la búsqueda de soluciones 
reales, no aparentes», es decir, un escena-
rio que para el año 2050 haya reducido el 
80 % de las emisiones de CO2. Pedro Li-
nares, investigador del Instituto de Investi-
gación Tecnológica y de la Cátedra BP de 
Energía y Sostenibilidad, director junto a 
Nieto del equipo de autores de este infor-
me, aclaró que para conseguir el escenario 
deseable es recomendable «situar lo desea-
ble en el marco de lo posible», avanzando 
en	materias	de	edificación,	de	urbanismo	y	
de	transporte	hacia	la	eficiencia	con	la	in-

tención de procurar cuanto antes el anhela-
do «autoabastecimiento energético». Algo 
que previamente señaló Teresa Ribera, ya 
que desde el Ministerio del Medio Am-
biente, Rural y Marino, Quedaría: se es, 
según apuntó, consciente de la necesidad 
de «aspirar a una capacidad de autoabaste-
cimiento», dando protagonismo a otras al-
ternativas. Y es que, según la secretaria de 
Estado, ahora «no solo sabemos lo que no 
queremos sino que también sabemos las 
líneas maestras de cómo hacerlo posible».
Para todo ello, contamos con un tiempo 
limitado,	 fijado,	 según	 Fernando	 Prats,	
arquitecto urbanista y parte del Comité de 
dirección de este documento, en «una dé-
cada para cambiar el rumbo y tres más para 
afrontar cambios profundos -2020/50-».
Urge, entonces, ponerse en marcha y para 
esto se reclaman la activación de políticas 
como: una estrategia energética concer-
tada,	 una	 reforma	fiscal	 verde,	 políticas	
tecnológicas, un marco institucional ade-
cuado y estable para inversores y consu-
midores, un esfuerzo a nivel internacio-
nal y, por supuesto, la implicación en el 
cambio de toda la sociedad civil. 

Esther Plaza Alba

Presentados en Barcelona los resultados del Conama 10
El pasado 21 de marzo, la Fun-
dación Conama  presentó en Bar-
celona los resultados de la décima 
edición del Congreso Nacional de 
Medio Ambiente, celebrada en no-
viembre del 2010. En formato de 

informe, se reúne lo más destacado 
de este encuentro bianual, inclu-
yendo al final de cada texto enlaces 
que dirigen a documentación más 
amplia, así como a vídeos colga-
dos en Internet. «Esta publicación 

constituye una guía para encontrar 
de forma sencilla toda la informa-
ción elaborada por expertos y pro-
fesionales en múltiples áreas abor-
dadas por este congreso», apuntan 
desde la Fundación Conama.

Fundación Conama

Fundación Conama
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Los físicos colegiados 
visitan el Laboratorio 
Nacional de Fusión

Acuerdo entre los ingenieros 
agrícolas y la Universidad 
Católica de Ávila

Marco Español de  
Cualificaciones de  
Educación Superior

La Ley de Ciencia, 
aprobada en el Congreso

La CRUE presenta su 
informe bienal La 
Universidad en cifras 2010

El Colegio Oficial de Físicos ha organizado una visita 
guiada para sus colegiados al Laboratorio Nacional de Fu-
sión,	una	de	las	grandes	instalaciones	científicas	españolas	
que participa en programas supranacionales, situada en el 
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales 
y	Tecnológicas	─CIEMAT─	 .	 Joaquín	Sánchez,	director	
del Laboratorio  e investigador-coordinador del programa 
CONSOLIDER INGENIO 2010 de Tecnología de fusión 
TECNO-FUS fue el encargado de presentar y guiar la visita 
a	las	instalaciones	en	el	CIEMAT.	Desde	el	Colegio	Oficial	
de Físicos informan de que los colegiados que pudieron 
asistir a esta visita han podido conocer la situación actual 
de la fusión, así como los avances y desarrollos que se están 
llevando a cabo en la actualidad en estos proyectos.

Con el objetivo de impartir de forma conjunta cursos de for-
mación y establecer programas de prácticas para estudiantes de 
la	Universidad	Católica	de	Ávila	─UCAv─,	el	Consejo	General	
de	Colegios	Oficiales	de	Ingenieros	Técnicos	Agrícolas	ha	fir-
mado un convenio con dicha institución. Este acuerdo, de ámbi-
to	nacional,	permitirá	beneficiar	a	los	cerca	de	19.000	ingenieros	
colegiados en los 26 colegios profesionales de España, pudiendo 
igualmente acceder a otro tipo de materias como son la investi-
gación o el asesoramiento. Tanto el presidente de los ingenieros 
técnicos agrícolas, Emilio Viejo, como la rectora de la UCAv, 
María del Rosario Sáez, han coincidido en señalar durante el 
acto la importancia de esta colaboración, puesto que los alumnos 
podrán completar la formación académica mediante prácticas 
llevadas a cabo en el colegio profesional o en empresas.

A través de Unión Profesional se ha dado trámite de audiencia 
a todo el sector de Consejos y Colegios Profesionales de ámbito na-
cional del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Marco 
Español	de	Cualificaciones	de	Educación	Superior	(MECES).
En su momento, se producirá el Dictamen del Consejo de Estado. 

La esperada Ley de Ciencia ha sido aprobada por el Con-
greso el pasado 16 de marzo del 2011. Esta normativa, a la es-
pera de su trámite por el Senado, establece cambios en los sala-
rios de los investigadores y añade garantías para los estudiantes 
predoctorales. Además, reduce las incompatibilidades laborales 
para los investigadores —podrán crear o participar en socieda-
des mercantiles— y permitirá que se puedan percibir ingresos 
adicionales por derechos de explotación de patentes.

Tras la presentación panorámica del informe 
bienal La Universidad en cifras 2010, por parte de su 
director, Juan Hernández, en la Biblioteca Nacional de 
España, el ministro de Educación, Ángel Gabilondo ha 
diagnosticado	 dicho	 documento	 con	 la	 afirmación:	 «se	
hace mucho y bien en la Universidad». Esta publicación 
es para Gabilondo un «ejercicio de transparencia», cuyos 
datos ofrecen a la sociedad «la mejor garantía para gene-
rar riqueza y empleo». Cristina Garmendia, ministra de 
Ciencia e Innovación, presente también en este acto ha 
querido señalar la triple misión interconectada de la Uni-
versidad española: innovadora, docente e investigadora. 
Lo que permite fomentar desde este espacio formativo 
una «verdadera cultura intraemprendedora», presente ac-
tualmente tanto «en profesores como en alumnos». Entre 
las novedades que aporta este informe con respecto a los 
cinco anteriores se encuentra la medición del rendimiento 
académico del sistema universitario español por titulacio-
nes e instituciones, que según los datos aportados, se sitúa 
entre los mejores del panorama internacional: la media de 
la OCDE se encuentra en 70, mientras que la cifra para Es-
paña es de 79 (79 de cada 100 estudiantes que ingresaron 
en el Sistema de Educación Superior en nuestro país obtu-
vieron	su	título).		Con	más	de	220.000	datos	proporciona-
dos por todas las universidades públicas y parte de las pri-
vadas, se vislumbra la necesidad del aumento de recursos, 
así como de acometer el análisis previsto por el Ministerio 
de Educación para revisar la gobernanza universitaria. En 
su intervención, el presidente de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas, Federico Gutiérrez-
Solana ha abogado por procurar una vinculación consis-
tente «entre la 
Universidad 
y el entorno 
social», para 
cumplir con el 
objetivo de la 
excelencia. 
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El nuevo doctorado

En algunos países europeos, 
como Alemania, un doctor tiene 
tanto prestigio social como los altos 
cargos, tanto en las empresas más 
innovadoras como en la política, 
ostentan con orgullo su condición 
de doctor. Este no es el caso del sur 
de Europa donde incluso muchas 
empresas tecnológicas innovadoras 
dan más valor a algunos títulos de 
licenciado, ingeniero o de master 
que al nivel académico más eleva-
do. La Unión Europea que pretende 
tener la economía basada en el co-
nocimiento más dinámica del mun-
do, se comprometió a llevar a cabo 
políticas para reforzar la formación 
de personal capaz de promover la 
investigación y la innovación. 
Una de las políticas ha sido poten-
ciar un nuevo doctorado que tiene 
como objetivo no solamente formar 
investigadores con talento, sino 
también personas que sean útiles 
a la sociedad. El nuevo doctorado 
debe formar investigadores al más 
alto nivel, intelectualmente críti-
cos, autónomos y capaces de asu-
mir riesgos para hacer avanzar las 
fronteras del conocimiento. Para 
ello es preciso que las universida-
des adopten nuevas estrategias que 
faciliten esta formación. En los úl-
timos años la mayoría de univer-
sidades europeas de prestigio han 
creado nuevas estructuras para la 
formación doctoral y han estableci-
do múltiples acuerdos de coopera-
ción internacional.
En España, con objeto de armoni-
zar nuestra formación de doctores 
con los compromisos adquiridos en 
Europa, se han ido introduciendo 

cambios en la legislación. El mar-
co legal se empezó a adaptar en el 
año 2005 con la creación de los pro-
gramas oficiales de postgrado, que 
incluía máster y doctorado conjun-
tamente y disposiciones que permi-
tieron la cooperación internacional 
de nuestras universidades. En el año 
2007 tuvo lugar un segundo cambio 
al establecerse, de acuerdo con los 
compromisos europeos, tres niveles 
distintos en la enseñanza univer-
sitaria, grado, máster y doctorado, 
lo que llevó a la desaparición de 
los recién iniciados programas ofi-
ciales de postgrado. Finalmente, a 
inicios del  2011 el Ministerio de 
Educación ha promulgado un nuevo 
real decreto que recoge los aspectos 
más relevantes del nuevo doctora-
do europeo, es decir, la formación 
tanto en investigación como en el 

desarrollo personal del doctorando, 
y las escuelas de doctorado. Tam-
bién  establece que la duración del 
doctorado será de tres años y que 
los programas deberán acreditar-
se. Además promueve el reconoci-
miento de la excelencia de dichos 
programas. 
Todos estos cambios, que han per-
mitido una formación doctoral en 
España cada vez más armonizada 
con los objetivos europeos, han su-
puesto para las universidades una 
etapa de inestabilidad en la que ha 
sido difícil analizar el modelo an-
terior antes de adaptarse a la nueva 
situación y han originado un cierto 
rechazo al nuevo cambio. Alguna 
universidad, como la Universidad 
de Barcelona, ha estudiado recien-
temente la situación actual del doc-
torado como paso previo para intro-
ducir los nuevos cambios que, en 
aspectos tan cruciales como las es-
cuelas de doctorado, deberán adap-
tarse a la política de doctorado de 
cada universidad. El estudio reali-
zado permite destacar algunos pun-
tos positivos y algunos aspectos a 
mejorar que pueden hacerse exten-
sivos a la mayoría de universidades 
españolas. Como aspectos positivos 
destacan que los doctorandos están 
vinculados a grupos investigadores 
más activos, que los doctores están 
satisfechos con sus estudios y que 
su inserción laboral es muy buena. 
Como aspectos que hay que mejo-
rar destacan la duración de las tesis, 
solo una quinta parte la realiza en 
cuatro años, la tasa de abandono, 
o las becas que solo llegan a una 
tercera parte de los estudiantes de 
doctorado. También se ha observa-
do que la rama de conocimiento es 
un factor clave en el modo de hacer 
y en los resultados conseguidos. 
En resumen, estamos preparados 
para dar al nuevo doctorado la rele-
vancia académica y social que me-
rece. Para ello se debe incidir más 
en su diseño y gestión. La creación 
de escuelas de doctorado será una 
herramienta fundamental para ello.

Gemma Rauret.
Delegada del rector para la planificación 
y prospectiva de Doctorado.
Universidad de Barcelona

El nuevo doctorado debe formar investigadores al 
más alto nivel, intelectualmente críticos, autónomos y  
capaces de asumir riesgos para hacer avanzar las  
fronteras del conocimiento.
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El valor de las certificaciones 
profesionales

La EU2015 (Estrategia Universidad 
2015 http://www.educacion.es/eu2015.
html	 )	 es	 una	 iniciativa	 del	 Gobierno	
de España encaminada a la moderni-
zación de las universidades españolas, 
la cual, entre otros objetivos, recoge el 
de determinar la misión y las funciones 
básicas de las universidades españolas 
en el contexto actual así como el nue-
vo papel de las universidades públicas 
como servicio público promotor de la 
educación superior universitaria y de 
la generación de conocimiento. Den-
tro de la descripción de las misiones 
encontradas en el apartado «Ámbitos y 
ejes estratégicos» se nombra el merca-
do de trabajo y la empleabilidad de la 
siguiente manera:

…Las universidades tienen que sumi-
nistrar las capacidades y competencias 
adecuadas para el mercado de trabajo. Se 
debe mejorar la empleabilidad de los titu-
lados universitarios y fomentar la forma-
ción y la cultura emprendedora entre los 
alumnos e investigadores. La empleabili-
dad debe entenderse como la capacidad 
de encontrar y mantener un empleo ade-
cuado a la formación, así como de mo-
verse en el mercado laboral y progresar 
en la carrera profesional a lo largo de la 
vida. Los rápidos cambios tecnológicos, 
sociales y económicos de la sociedad del 
conocimiento exigen que la formación 
permita adaptarse a los universitarios a 
la cambiante demanda social, entrenán-
doles para que desarrollen la capacidad 
de aprendizaje permanente, el pensamien-
to crítico sobre problemas complejos y la 
autonomía personal. Por tanto, la flexi-
bilidad y adaptación a la empleabilidad 
es clave para el crecimiento personal, el 
desarrollo social y el éxito profesional…

Es más que evidente que la necesidad de 
enlazar transferencia de conocimiento, 

pensamiento crítico, capacidad de apren-
dizaje (misiones estas tradicionales de la 
enseñanza	superior)	y	empleabilidad,	en	
una sociedad como la nuestra, debe ser 
un objetivo prioritario.
Sin embargo, no es esta una tarea senci-
lla dada la estructura y el formato de los 
actuales estudios superiores, y teniendo 
en cuenta la velocidad con la que evo-
lucionan las tecnologías, tendencias, 
teorías, etc. Es realmente complejo ge-
nerar planes de estudio para cuatro años 
(Plan	Bolonia)	que	sean	capaces	de	cu-
brir todas las necesidades laborales que 
el individuo, que esta cursando estos 
estudios, se va a encontrar en su futu-
ro puesto laboral.  El dinamismo del 
sector, muy acentuado en algunos ca-
sos	 concretos	 (tecnología	 sobre	 todo),	

impide conocer a los responsables del 
desarrollo de los planes de estudio qué 
habilidades y conocimientos deberá 
poseer un individuo para cumplir con 
la misión mencionada en los primeros 
párrafos, «…mantener un empleo ade-
cuado a la formación…».
¿Significa	 lo	 anterior	 que	 los	 estudios	
superiores no aportan valor al individuo 
desde el punto de vista laboral? Evi-
dentemente no. Aportan valor en tanto 
en cuando sirven para que el individuo 
desarrolle ciertas habilidades y obtenga 
ciertos conocimientos que le ayuden a 
tener una perspectiva crítica y de mejora 
continua en su especialidad.
Hace unos días comentaba con un com-
pañero la diferencia entre lo que aporta 
un master de los llamados postgrado y lo 
que aporta uno en su versión executive, 
y llegamos a la conclusión de que evi-
dentemente quien realiza la versión exe-
cutive, habitualmente personas en activo 
y relacionadas con la especialidad del  
master, dan un enfoque muchísimo más 
práctico y, por lo tanto, de aplicación 
más inmediata a los conocimientos y ha-
bilidades que con este tipo de formación 
se puede obtener. La diferencia radica en 
el cambio de perspectiva, de una teórica 
a una eminentemente práctica.
Si	 analizamos	 el	 perfil	 de	 una	 persona	
que	acaba	de	finalizar	sus	estudios	supe-
riores y que tiene la intención de acceder 
a un puesto laboral, hasta hoy, lo que nos 
encontramos son con individuos con un 
alto grado de conocimientos teóricos, 
pero	con	dificultades	para	aplicarlos	en	la	
práctica (obviamente como una generali-
zación que es, esto no ocurre en el 100 % 
de	los	casos).	Al	mencionar	estos	temas,	
siempre recuerdo el caso de un compa-
ñero, ingeniero superior, que después de 
las correspondientes entrevistas, y por 
supuesto	de	comenzar	con	un	‘salario	de	

Ricardo Santiago
Director general 
España, Portugal y Latinoamérica
Examination Institute for Information 
Science -EXIN-

Es más que evidente que la necesidad de enlazar  
transferencia de conocimiento, pensamiento crítico,  
capacidad de aprendizaje y empleabilidad, en una sociedad 
como la nuestra, debe ser un objetivo prioritario.



Profesiones g 45nº 130 g marzo-abril 2011

EDUCACIÓN Y CIENCIA

becario’,	llegado	el	momento	de	transfor-
mar sus conocimientos teóricos en una 
aplicación práctica encontraba multitud 
de	 dificultades,	 con	 el	 consiguiente	 re-
traso en el plazo de entrega de lo que se 
le había solicitado producir. ¿Por qué las 
empresas no suelen valorar económica-
mente unos estudios superiores? Hablan-
do en términos generales (con el riesgo 
que	esto	entraña),	porque	son	conscientes	
de que, hasta el momento y si el sistema 
educativo no cambia, estos individuos no 
suelen ser productivos desde el primer 
minuto de su contrato de trabajo, tenien-
do que proporcionarles habilidades y co-
nocimientos más prácticos y ajustados a 
su rol en la organización, los denomina-
dos «hard skills».
¿Qué puede aportar la universidad, en-
tonces, al mundo laboral teniendo en 
cuenta lo ya mencionado? Una propues-
ta podría ser la de proporcionar conoci-
mientos generales de la especialidad ele-
gida y un gran componente de desarrollo 
de los «soft skills» de los individuos, de 
manera que estos tengan un alto grado 
de autonomía e independencia. Como 
formación necesaria y complementaria 
a	 los	 estudios	 superiores,	 y	 con	 el	 fin	
de focalizar y/o especializar los conoci-
mientos generales, los estudiantes debe-

rían tener acceso a una formación mu-
cho más práctica y desarrollada desde el 
ámbito profesional.  
Las	certificaciones	profesionales,	inclu-
yendo	la	formación	previa	a	la	certifica-
ción, se desarrollan y evolucionan sobre 
una base práctica, por profesionales en 
activo del sector. Es por este motivo, y 
por la estructura formativa de las mis-
mas,	 por	 lo	 que	 dichas	 certificaciones	
profesionales, y más aún en sectores con 
una rápida evolución como el tecnoló-
gico, deberían ser requisito imprescin-
dible para el desarrollo profesional del 
individuo, ayudándole en la adquisición 
de conocimientos y sobre todo habilida-
des, que puedan ser puestas en práctica 
de manera inmediata, reduciendo de esta 
manera	el	coste	(económico	y	temporal)	
para ser productivo laboralmente.
Desde una perspectiva empresarial, lo 
óptimo sería una combinación de forma-
ción	superior	que	‘eduque’	al	individuo	

en una cultura de desarrollo personal 
continuo, y conocimientos genéricos 
sobre la especialidad elegida, más una 
especialización profesional a través de 
certificaciones	profesionales	 	que	apor-
ten el valor de la experiencia práctica 
a los conocimientos teóricos. Esto, en 
gran	 medida	 gracias	 a	 la	 flexibilidad	
aportada por el Plan Bolonia, podría, y 
de hecho empieza a ser, una realidad en 
el actual sistema educativo español.
Añadido a los conocimientos y habili-
dades	que	una	certificación	profesional	
aporta, estas proporcionan ventajas 
tanto para las compañías como para los 
profesionales, al servir como prueba fe-
haciente del activo intangible adquirido 
por	el	poseedor	del	certificado.	En	este	
sentido las compañías suelen ser más 
proclives a la contratación de personas 
que	aporten	certificados	de	terceros	in-
dependientes que den fe de sus conoci-
mientos. 

Como formación necesaria y complementaria a los estudios  
superiores, y con el fin de focalizar y/o especializar los  
conocimientos generales, los estudiantes deberían tener 
acceso a una formación mucho más práctica y desarrollada 
desde el ámbito profesional.  
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«El género operístico goza de 
bastante mejor vida de la que a 
veces nos imaginamos»

Carolina López Álvarez

Pregunta: ¿Qué sintió ante el reto de 
componer una ópera para el Teatro 
Real de Madrid?
Respuesta: Creo que no he sido cons-
ciente de la magnitud del proyecto por-
que, si lo hubiera sido, me hubiera para-
lizado. Me hizo mucha ilusión y me sentí 
absolutamente feliz por recibir un encar-
go de estas características. No obstante, 
intenté evitar el exceso de responsabili-
dad para poder ser yo misma y hacer lo 
que realmente quería hacer. Lo he vivido 
con bastante naturalidad dentro de la poca 
naturalidad que tiene un proyecto así.

P: ¿De qué manera se enfrenta uno a 
proyectos de tal magnitud?
R: Lo importante es ser muy honesto 
contigo mismo en tu trabajo y, para ello, 
debes ser tú en todo momento. En mi 
caso, no me cuesta trabajo ser yo. He vi-
vido todo el proyecto con mucha ilusión, 
y así sigo haciéndolo pues en estos mo-
mentos está dando sus frutos todo el tra-
bajo realizado. Pero, al mismo tiempo, 
los veo como una parte más de mi vida; 
siempre estoy entrando y saliendo de 
proyectos y lo fundamental es no perder 
el norte ante una situación como esta.

P: Es soprano, compositora y directora 
de orquesta. ¿Cómo describiría su ca-
rrera dentro del mundo de la música?
R: Mi carrera es, ante todo, muy ori-
ginal. No conozco a mucha gente en 

mi profesión que haga las cosas que yo 
hago y, además, que pueda dedicarse a 
ellas y tener un prestigio internacional. 
Es muy poco habitual. Por ejemplo, el 
hecho de que cantara en uno de los pa-
peles protagonistas en mi propia ópera 
es algo que prácticamente no ha ocurri-
do. Todo esto me hace ser un personaje 
diferente. En cualquier caso, creo que a 
todos nos gusta ser únicos, con sello es-
pecial. La independencia y la diferencia 
en cualquier colectivo es siempre algo 
que se tiene que ganar a pulso. El poder 
ser exactamente lo que quiero ser, por 
encima de todo, es algo que tiene un 
precio muy alto, pero estoy encantada 
de haberlo pagado y poder seguir sien-
do libre. Me siento una privilegiada.

P: Teniendo en cuenta su trayectoria, 
¿en qué situación diría que se en-
cuentra este género en la actualidad?
R: El género operístico goza de bas-
tante mejor vida de la que a veces nos 
imaginamos. De hecho, es habitual ver 
todos los teatros de ópera europeos 
siempre llenos e incluso con problemas 
para poder asistir. Lo que quiere decir 

que sigue interesando y que sigue ha-
biendo	figuras	importantes	en	el	mundo	
de la lírica. Por otro lado, cada vez hay 
una mayor preparación por parte de los 
cantantes y una mayor importancia de 
la presencia escénica de la voz. 
En cuanto a la ópera contemporánea, la 
música de nueva creación tiene más di-
ficultades	para	llegar	a	todos	los	públi-
cos pero, poco a poco, va encontrando 
su camino. Resulta esencial que los tea-
tros sigan encargando nuevas óperas.
Hay que ser consciente de lo difícil que es 
para un público que se suele mover en un 
repertorio más clásico, entrar en otro más 
vanguardista. Al público más joven le re-
sulta más fácil acercarse a la música de 
vanguardia pues tiene menos perjuicios 
hacia lo que va a ver o más curiosidad; 
pero en la medida en que el público ge-
neral vaya viendo obras que se acercan a 
su sensibilidad de una forma u otra las irá 
apreciando. 
Es esencial que el público entienda que a lo 
largo de la historia siempre se ha consumi-
do la música que se hacía en ese momento 
y solo a partir del siglo XX se deja de escu-
char la música del momento para escuchar 
más la música del pasado. Hay que empe-
zar a darle la opción de escoger al público. 
Si queremos tener artistas que exportar 
fuera de España y también que exportar al 
futuro, hay que apoyar la nueva creación.

P: ¿Cómo surgió la idea de hacer La 
página en blanco que usted misma 
califica como thriller operístico?

Pasará a la historia como la primera mujer que compuso una ópera para el Teatro Real pero, 
sobre todo, por haber roto moldes en el mundo de la ópera. La obra de Pilar Jurado, La pá-
gina en blanco, estrenada en el mes de febrero y en la que ella misma actuaba en un papel 
que le iba como anillo al dedo, aúna tradición y vanguardia, códigos operísticos de toda la 
vida con momentos seudocinematográficos de alta tensión. La creadora se siente feliz por la 
buena acogida que ha tenido su obra pero, sobre todo, por haber contribuido a la visualiza-
ción de un género tan poco mediatizado y a la puesta en valor de la ópera contemporánea.

CULTURA

Entrevista a Pilar Jurado, soprano y compositora
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R: Tenía muy claro que mi opera tenía 
que caracterizarse por dos aspectos: por 
un lado, que estuviera basada en temas 
con	 los	 que	 se	 pudiera	 identificar	 un	
público muy actual, tanto la gente más 
adulta como la más joven, con interro-
gantes acerca del futuro del ser huma-
no; y por otro lado, que recogiera una 
crítica hacia el momento actual y hacia 
el futuro al que nos está llevando este 
momento porque, en el fondo, los artis-
tas estamos obligados a ser un poco el 
espejo	que	 refleja	 la	 sociedad,	 su	pre-
sente y su futuro, y que hace pensar. 
Además, creí que debía otorgarle un 
ritmo rápido a la obra y que ocurrieran 
las cosas como en el cine porque todos 
estamos acostumbrados a ver que las 
cosas suceden a mucha velocidad en 
las pantallas y demás medios audiovi-
suales y quería que este mismo ritmo 
se trasladase a la historia de mi ópera.

P: Ante una obra tan alejada de las re-
presentaciones de estilo clásico, ¿cómo 
han sido las reacciones del público? 
R: En La página en blanco he unido la tra-
dición y la vanguardia. Sabía que me iba 
a enfrentar a un público muy conservador 
que ama profundamente un cierto tipo de 
ópera y, entonces, he jugado a mezclar to-
dos los códigos operísticos que forman par-
te de la historia de la ópera con un universo 
más evolucionado al que me dirigía la pro-
pia historia, haciendo que todos los estilos 
se fundieran con mucha naturalidad. Este 
experimento de fusión de estos dos mundos 
ha funcionado perfectamente, la gente lo ha 
entendido y ha disfrutado. Para mí, la ópera 
es, fundamentalmente, comunicación; por 
lo que cuando no consigues comunicarte 
con el público es que se ha cortado algo en 
ese circuito. El hecho de que una obra de 
estas características haya tenido tanto éxi-
to	 tiene	un	gran	 significado.	Las	mujeres	
siempre estamos bajo una mirada mucho 

más crítica y, aunque quiera permanecer al 
margen de esto, el salir triunfante de pro-
yectos como este hace que te sientas espe-
cialmente orgullosa. Además, el hecho de 
que esta obra sea el resultado de toda una 
trayectoria, es decir, que no sea una casuali-
dad, incrementa ese sentimiento. 

P: Habiendo actuado en teatros de todo 
el mundo, ¿existen grandes diferencias 
entre el público español y el público de 
otros países, por ejemplo, de Europa?
R: El público alemán, incluso el fran-
cés, son públicos muy acostumbrados a 
los estrenos de nuevas músicas. En este 
aspecto, el público español no está tan 
acostumbrado, porque tampoco recibe 
tantas obras nuevas, por ejemplo, en el 
Teatro Real tan solo se han estrenado 
siete obras nuevas desde su reinaugu-
ración en el año 1997. En la medida en 
que el público vaya recibiendo nuevos 
títulos y músicas se irá acostumbrando. 
Confío en el ser humano; el público es 
más inteligente de lo que se le presume 
y, poco a poco, va haciendo su gusto a 
lo que va percibiendo.

P: ¿Qué retos se le presentan de cara 
a un futuro no tan lejano?
R: La mayor parte de las obras que se han 
estrenado en este país se han interpretado 
en un momento determinado y ya está. 
En mi caso, me han pedido que participe 
en el Festival de las Artes de Salamanca 
y que escriba una obra para junio. De he-
cho, en el concierto inaugural de este Fes-
tival	 sonará	mi	música,	 lo	que	 significa	
que	se	va	a	hacer	un	monográfico	de	mi	
obra, algo que no sucede normalmente 
con artistas de mi edad. Además, me han 
solicitado que haga una suite de esta ópe-
ra para que se toque con otras orquestas y 
hay interés por parte de otros países para 
que movamos la obra. 
Si los programadores sienten que pro-
gramar música contemporánea va a te-
ner una repercusión y la gente va a de-
mandarla, seguramente lo harán más. El 
éxito de La página en blanco ha servido 
para que la profesión se dé cuenta de que 
la música contemporánea también puede 
ser muy importante dentro del panorama 
cultural de nuestra sociedad. Esto sí que 
es un hito en la historia de este país. 

Un compositor enfrentado a 
la página en blanco, que empieza 
a inquietarse cuando comprueba 
que le llegan e-mails con idéntico 
contenido a las páginas previamen-
te escritas. [...] Ópera dentro de la 
ópera, La página en blanco plan-
tea	una	reflexión	sobre	el	efecto	de	
las nuevas tecnologías en nuestras 
vidas sumergiéndonos en una tre-
pidante	 historia	 de	 ciencia-ficción	
que dibuja el ciberespacio como 
una alucinación, y en la que la mú-
sica se pone al servicio de un libreto 

con	una	gran	tensión	cinematográfi-
ca. Un argumento que mantiene el 
suspense	hasta	el	minuto	final	aquel	
que nos desvelará el misterio que 
explica todos los interrogantes que 
los personajes van planteando a lo 
largo de la obra. 

Texto extraído del programa de mano.

La página en blanco

Cedida por el Teatro Real. Fotógrafo: Javier del Real



Se recogen a continuación algunas reco-
mendaciones sobre los términos que han 
planteado dudas al elaborar las informa-
ciones acerca de los trágicos hechos ocurri-
dos en Japón. 

 1. Los sustantivos tsunami y maremoto no 
deben confundirse. El término tsunami sig-
nifica ‘ola gigante’ y es la consecuencia de 
un maremoto, es decir, de un terremoto en 
el fondo del mar.

2. Además, debe escribirse en letra redon-
da y sin comillas, ya que se trata de una 
palabra técnica que es igual en todas las 
lenguas del alfabeto latino: tsunami.

3. Para nombrar los temblores o terremotos 
puede emplearse tanto sismo, más común 
en Hispanoamérica, como seísmo, cuyo uso 
es más frecuente en España.

4. Aunque lo más correcto es conjugar aso-
lar (‘destruir, arrasar un campo’) de la si-
guiente forma: asuelo, asuelas, asuela, asue-
len… y asolar (‘echar a perder un campo’) 
como regular, hoy son normales las formas 
regulares asolo, asolas… también para el 
verbo asolar con el significado de ‘arrasar, 
arruinar’.

5. El verbo devastar es ‘destruir’, ‘arrasar 
un territorio’ y no hay que confundirlo con 
desbastar, ‘quitar lo basto’ o ‘debilitar, gas-
tar’. Además, desvastar es una forma híbri-
da que no existe en español, por tanto este 
vulgarismo debe evitarse.

6. El uso del adjetivo severo con el significa-
do de ‘grave’ o ‘serio’ es un calco inapropia-
do de la palabra inglesa severe, por lo que 
en la expresión severos daños adecuado se-
ría graves daños o serios daños.

7. Los epicentros no son hechos o eventos 
sino puntos de la corteza terrestre, por tan-
to se ubican en un lugar, no suceden.

8. Según la nueva edición de la Ortografía 
de la lengua española, los nombres propios 
de los accidentes geográficos se escriben 
con mayúscula inicial, pero no los sustanti-
vos comunes genéricos que los acompañan, 
por lo que lo adecuado es escribir océano 
Pacífico.

9. Con el significado de ‘matar’ o ‘asesinar a 
alguien’, lo apropiado es emplear el verbo 
segar, no sesgar; por ello, la expresión co-
rrecta es segar vidas, no sesgar vidas.

Terremoto en Japón, claves para una buena redacción:
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CULTURA

Un superventas escrito a cuatro 
manos por dos gurús estadounidenses 
del emprendimiento, un ensayo con 
mucho ejemplo práctico y una clave: 
cómo «afrontar cambios que parecen 
imposibles». Y con «cambios» nos re-
ferimos a una transformación a todos 
los niveles —individual, organizativa y 
social— y al unísono; para ello se cuen-
ta	con	que	el	lector/paciente	identifique	
sus sistemas racional y emotivo para así 
superar lo que estos dos autores llaman 
«la debilidad del elefante», una barrera 
instintiva donde habitan el capricho y la 
pereza, y aprendan a «dirigir al jinete», 
una metáfora equivalente al cultivo de 
la razón. Es así como, ambos autores, 
armados de argumentos —todos ellos 
cotidianos y accesibles— se embarcan 
en el proyecto de dirigir el lado más 
racional del emprendedor junto con el 
de motivar su faceta más visceral; en el 
equilibrio entre ambos está la esencia 
de la «transformación».  Así pues, no 
busquen densidad ni complicadas teo-
rías sobre el comportamiento. Este libro 
funciona como una guía de viaje o un 
cuaderno de ejercicios, según se lo plan-
tee el lector. Su ambición no es otra que 
la de impulsar el cambio y «allanar el 
camino»	para	afianzar	los	hábitos	adqui-
ridos en el proceso. La aridez de ese ca-
mino dependerá de las resistencias con-
tenidas en uno mismo, dicen los gurús.

Subtitulado Por qué todo el mundo 
debe a todo el mundo y nadie pue-
de pagar, el nuevo ensayo de John 
Lanchester se sumerge, con mucho 
humor, ironía lacerante y dedo acu-
sador, en la orgía especuladora pre-
via a la crisis económica del 2008. 
Lejos de tratarse del enésimo ensayo  
para profanos, en ¡Huy! Lanchester 
se arma de argumentos sólidos hila-
dos con maestría para poner al lector 
en antecedentes, desde lo micro a lo 
macro. Y es que, el punto fuerte de 
esta obra está en el estilo ágil con el 
que se describen la concatenación 
de hechos que devinieron en desas-
tre, junto con la exposición, urgente 
y necesaria, de la laxitud con la que 
los órganos de control afrontaron la 
política económica de la primera dé-
cada del siglo XXI. ¿Un repaso ca-
tastrofista	y	ninguna	recomendación?	
Todo lo contrario. Tras la lectura de 
la factura el lector no se encuentra 
con la exigencia reactiva de un cas-
tigo consecuente, como pudiera pre-
suponerse; la estrategia adoptada por 
este periodista es la del fomento de 
la contención junto con una pedago-
gía	de	la	suficiencia.	Concienciar	a	la	
sociedad de que la sostenibilidad no 
es un accesorio o un capricho, sino la 
única apuesta transversal posible; esa 
es la moraleja última de este libro.

El mundo del periodismo está en 
crisis, o eso nos dicen los propios me-
dios de comunicación de masas. El 
propósito por el cual nacieron, a la 
luz de la Ilustración, se ha ido trans-
formando, siguiendo el ritmo del mer-
cado. A su vez, las desregulaciones 
apoyadas en argumentos antimonopo-
listas han ido allanando el camino para 
que los intereses de los empresarios 
periodísticos cobraran forma. Porque 
la información es poder, nos recuerda 
Pascual Serrano, una mercancía con la 
que	«traficar»	para	hacer	negocio	mu-
cho antes que para tomarle el pulso a 
la opinión pública. Este ensayo es va-
liente y ambicioso, pues se sumerge 
en una línea de razonamiento críti-
co, abandonada hasta la crisis por el 
pensamiento económico generaliza-
do y preservada por medios indepen-
dientes e investigadores académicos 
de corte marxista. Su investigación 
abarca los grupos de comunicación 
patrios y sus responsables. Es decir, 
pone cara a los «mercenarios de la 
información» y nos cuenta cómo se 
amasan los «negocios informativos» 
en nuestro país. Un trabajo pionero 
que tira por tierra el parecido entre 
el actual modelo empresarial y la 
prensa ideológica del XIX. En este 
escenario liberal lo único que impor-
ta es el dinero. Y el poder. 
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