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EL TRATADO DE LISBOA consolida el Tratado de la Unión Europea y su Tratado de
Funcionamiento. Se declara una nueva etapa en el proceso creador de la Unión cada
vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán toma-
das de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos.

Una de las formas características de la participación de los ámbitos de la sociedad
civil en los procesos normativos y decisorios se articula mediante la representación
en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) de los sindicatos, los empresa-
rios, los agricultores, los consumidores y usuarios, así como del sector profesional.
Esta última representación la tienen grandes países como Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia, Bélgica y Portugal, entre otros. Pero no España, a pesar de que Unión
Profesional lo lleva solicitando al Gobierno desde 1985 y en cada renovación, que se
produce cada cuatro años.

La modernización de los colegios profesionales y del propio ejercicio profesional,
llevado a cabo por la Ley Ómnibus y otras normas de los poderes públicos y de los
propios colegios y sus consejos generales o superiores, se viene produciendo con un
marcado sentido de servicio al interés general y de participación como sociedad civil
organizada en los asuntos públicos aportando criterios, en su sentido de opiniones
fundadas, datos y demás elementos ilustrativos para las acciones legislativas y de go-
bierno.

Curiosamente, Europa es receptiva al sector profesional. Reconoce a las organiza-
ciones profesionales como autoridades competentes en la Directiva de Servicios trans-
puesta al derecho interno, pero España no utiliza esta vía de representación del sector
profesional.

La próxima renovación se realizará el próximo mes de octubre y por ello Unión
Profesional ha dirigido al Presidente del Gobierno una nueva petición de incorpora-
ción de un representante español de las profesiones colegiadas. Quizá aprovechando
la actual presidencia española de la Unión, se de cabida en el CESE  a las profesio-
nes españolas.

Las instituciones europeas han de contar, según el Tratado de la Unión, con la par-
ticipación de los sectores sociales, sociedad civil, para llevar ante ella el sentir de la
ciudadanía y los diferentes enfoques y puntos de vista, lo que es consustancial a un
verdadero debate participativo.

Además la visión profesional de cualquier cuestión tiene una aportación de carác-
ter horizontal, transversal, lo que supone enriquecer el debate respecto a representa-
ciones de carácter vertical. No se trata, por tanto, de representar solamente a las pro-
fesiones para el propio interés de estas, sino dar un enfoque de servicio de carácter
global, de orientación de los dossieres desde la propia concepción de los mismos. En
definitiva, centrar el debate identificando la esencia de la cuestión propuesta.

Todo ello muestra nuevamente el papel de las profesiones, del hacer profesional
desde el asunto privado hasta la participación en los asuntos públicos con la necesa-
ria independencia de criterio. ❚
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LA LEY ÓMNIBUS modifica otras leyes vi-
gentes por considerarlas incompatibles
con el espíritu de la Directiva de Servicios,
entre ellas la Ley de Colegios Profesio-
nales y la Ley de Sociedades Profesio-
nales. 

Frente a la propuesta original Ómni-
bus del ministerio de Economía, con una
fuerte influencia de la Comisión Nacio-
nal de la Competencia (CNC), el texto
ha ido sufriendo distintas modificaciones
y reorientaciones que parecían avanzar
en una línea menos efectista y más efec-
tiva. Pero, finalmente, se dio un paso
atrás en algunas de las mejoras ya alcan-
zadas. Así, el proyecto de ley caminaba
desde una perspectiva centrada mera-
mente en retirar facultades a los colegios
profesionales y reducir su campo de ac-
tuación, a una visión más garantista y
centrada en la seguridad del ciudadano.
Al menos a eso conducían las mejoras
introducidas en el trámite del Senado.
Sin embargo, en las votaciones celebra-
das en el pleno del Congreso el 17 de di-
ciembre, buena parte de esas mejoras
quedaron en papel mojado, incluso en el
caso de enmiendas que habían obtenido
una unánime luz verde.

Así las cosas, la Ley Ómnibus se podría
resumir para los servicios profesionales
(consumidores y usuarios, colegiados y
colegios) en los siguientes apartados:

• Habrá un proyecto de ley, en el plazo
de doce meses, —aunque el Gobierno
ya ha anunciado que conocemos el
borrador en el segundo trimestre del
2010—, para la reforma del marco regula-
dor de los servicios profesionales. Esta ley
definirá, entre otras, qué profesiones

mantienen un control universal de sus
profesionales en ejercicio (a través de la
colegiación). 

• Habrá un real decreto, en el plazo de
cuatro meses, para definir qué visa-
dos son obligatorios y cuáles depen-
derán de la voluntad del cliente. Esta
es una de las sorpresas que ha depara-
do el trámite del Congreso, pues en el
Senado los grupos parlamentarios ha-
bían consensuado una enmienda tran-
saccional que el grupo socialista ha
rechazado hoy y que aparcaba esta
cuestión para incluirla en un proyecto
de ley en el plazo de doce meses. 

• Cuota de inscripción. El texto señala
que la cuota de inscripción no podrá
superar en ningún caso los costes aso-
ciados a la tramitación de la inscrip-
ción.

• Baremos de honorarios orientativos. Se-
rán los tribunales los que podrán soli-
citar esta información a los colegios
profesionales con motivo del cálculo de
costas judiciales. Ni el cliente ni el cole-
giado podrán disponer de esta infor-
mación.

• La publicidad. Los estatutos de los co-
legios y los códigos deontológicos po-
drán contener previsiones sobre pu-
blicidad en función de los valores
profesionales. 

El 2010 consolidará el nuevo marco
jurídico de los colegios profesionales
El Gobierno cerraba el 2009 haciendo los deberes, en cuanto a la transposición de la Direc-
tiva de Servicios tiene que ver. Tanto la ley de acceso a las actividades de servicio y su ejer-
cicio (conocida como Ley Paraguas) como la ley para la modificación de diversas leyes para
su adaptación a la anterior (conocida como Ley Ómnibus), entraban en vigor al ocaso del
año. El BOE publicaba el 23 de diciembre la Ley Ómnibus que había sido aprobada el 17 de
diciembre y un mes antes, el 24 de noviembre, el BOE hacía lo mismo con la Ley Paraguas.
El Gobierno cumplía así con los plazos previstos a costa de anteponer el calendario al con-
tenido.

• Las incompatibilidades entre profesiones.
A partir de ahora los profesionales po-
drán ejercer su profesión individual-
mente o de forma conjunta en unión de
otro u otros profesionales de la misma
o distinta actividad profesional. En el
caso de sociedades multidisciplinares
las incompatibilidades habrán de estar
recogidas por la ley.  

• Adaptación a los requisitos de la ven-
tanilla única de la administración. Las
organizaciones profesionales, como au-
toridades competentes, tienen que rela-
cionarse con la ventanilla única de la
Administración General del Estado. En
este sentido y para facilitar una interlo-
cución por profesión, se ha aprobado
que los colegios profesionales de ámbi-
to territorial faciliten a los consejos ge-
nerales o superiores, y en su caso a los
consejos autonómicos, la información
concerniente a las altas, bajas y cual-
quier otra modificación que afecte a los
registros de colegiados y de sociedades
profesionales, para su conocimiento y
anotación en los registros centrales de
colegiados y de sociedades profesiona-
les de aquellos.

El texto mantiene errores e incongruen-
cias conceptuales que ya fueron denun-
ciadas reiteradamente por Unión Pro-
fesional y que hacen incoherente el texto
en muchos puntos. Uno de ellos, es el
que impide que se pueda exigir que un
colegiado tenga que comunicar que ejer-
ce o que va a ejercer en un territorio di-
ferente al de su colegiación. A pesar de
que en el siguiente párrafo la ley dice que
los colegios deberán utilizar mecanis-
mos de comunicación y sistemas de

El texto mantiene errores e
incongruencias conceptuales
que ya fueron denunciados
reiteradamente por Unión
Profesional y que lo hacen
incoherente en muchos
puntos
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cooperación administrativa entre autori-
dades competentes. Pero, si ni el colegio
de origen ni el de destino saben que el
profesional ejerce en este último, ¿cómo
va a funcionar la susodicha cooperación
administrativa?, ¿cómo podrían ejercer
los colegios un control sobre un hecho
que desconocen? 

Esta Ley Ómnibus, de enorme impor-
tancia para el sector servicios, no ha sa-
bido dar una respuesta al ímpetu mo-
dernizador de los colegios profesionales
que justificó, entre otros, que el mode-
lo colegial español entrara dentro de la

transposición de la Directiva de Servi-
cios cuando no tendría que haber estado
dentro y requería, por su importancia,
más tiempo, más información, mejores
memorias justificativas y más escucha.

Como se insistió a lo largo de todo el
proceso por una mayoría de los grupos
parlamentarios, los colegios profesiona-
les tienen encomendadas funciones de
interés general y público para cuya reali-
zación necesitan de un marco regulador
y financiero adecuado. Si el foco es el
consumidor y usuario de los servicios
profesionales, se tendría que haber hecho

un esfuerzo mayor para que los colegios
profesionales puedan llevar a cabo la-
bores como la del registro y la acredita-
ción de la condición de profesional o el
control deontológico, imposibles en au-
sencia de colegiación obligatoria, por
ejemplo.

En cualquier caso, el sector seguirá
trabajando de cara a la futura ley anun-
ciada de servicios profesionales y el real
decreto sobre visado, así como en la
puesta en marcha de alguna de las pre-
visiones contenidas en las leyes apro-
badas. ❚

Subvenciones
para el sector colegial
UNIÓN PROFESIONAL (UP) se encuentra trabajando en un
proyecto a través del cual ofrecerá a sus miembros las
oportunidades de subvención existentes para el sector.
Para ello UP tiene ya establecidos algunos contactos
con entidades dedicadas exclusivamente a este tipo de
servicios con el fin de poder trasladar a sus miembros
puntualmente la información que concierne a este tipo
de ayudas. Aunque a lo largo del 2010 se irán cono-
ciendo más detalles de este proyecto, desde enero ac-
tualizaremos, mediante nuestro boletín informativo, las
informaciones que sobre nuevas oportunidades vayan
surgiendo. 

Alfonso Candau, elegido decano
del Colegio de Registradores

EL PASADO JUEVES 17 DE DICIEMBRE Alfonso Candau Pérez
fue elegido decano del Colegio de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles de España con un total de 414 vo-
tos, seguido de Gonzalo Aguilera Anegón —con 313
votos—, José Campos Calvo-Sotelo —con 109 votos—
y Francisco Javier Gómez Gené —con 63 votos—. 

Alfonso Candau es licenciado en Derecho y Filosofía y
Letras. Preside la Real Academia de Legislación y Juris-
prudencia de Valladolid, habiendo ejercido en su momen-
to como fiscal de carrera, además de haber sido miembro
fundador de la Unión Progresista de Fiscales. Registrador
desde 1996, actualmente es decano autonómico de Casti-
lla y León.
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Los procuradores 
eliminan de sus estatutos
el «régimen de sustitución
por representación»

EL COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID, junto a otros colegios
andaluces —Cádiz, Málaga y Antequera—, han aprobado re-
cientemente la suspensión de la norma que regulaba el llamado
«régimen de sustitución por representación», reglamentación
que obligaba al procurador que sustituyera a un compañero en
un procedimiento, a abonar, en el caso de que no lo hiciera el
cliente, los honorarios que este reclamara. 

Estos colegios siguen el ejemplo marcado por el Consejo Ge-
neral de Procuradores de España que ha decidido eliminar esta
reglamentación de sus estatutos a raíz del informe elaborado
por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) —donde
este organismo consideraba que el «régimen de sustitución por
representación» de los procuradores es incompatible con la Ley
de Defensa de la Competencia— y el posterior expediente san-
cionador.

Castilla y León aprueba
el proyecto de decreto
de ley que transpone 
la Directiva de Servicios

EL PROYECTO DE DECRETO DE LEY transpuesto por la Direc-
tiva Europea de Servicios denominado «De Medidas de
Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y
León» y que transformará veinte leyes sectoriales de
Castilla y León, fue aprobado por la Junta el pasado 23
de diciembre en el Consejo de Gobierno.

Para Castilla y León la adaptación a la directiva traerá
consigo una «reforma estructural» para crear «un auténti-
co mercado interior» de servicios gracias a la eliminación
de «barreras», según ha afirmado Santiago-Juárez. Se mo-
dificará, entre otras, la Ley del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad de Castilla y León, la de De-
fensa de los Consumidores y Usuarios y la de Colegios
Profesionales.

Aprobada la Ley Ómnibus
de la Región de Murcia

LA REGIÓN DE MURCIA ha aprobado la denominada Ley
Ómnibus que transpone la Directiva de Servicios y que
condiciona a todas las administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias, para adaptar su propia nor-
mativa al nuevo marco europeo. 

La consejera de Presidencia y Administraciones Públi-
cas, María Pedro Reverte, ha especificado que la Directi-
va Europea, además de la transposición de la normativa al
ámbito regional, conlleva la aplicación de medidas prác-
ticas de tipo administrativo como la simplificación y tra-
mitación electrónica de procedimientos, «aspectos muy
avanzados en la Comunidad Autónoma, gracias al Plan
de Simplificación Administrativa y el Plan de Calidad y
Modernización de la Administración, puestos en marcha
en el 2009 y que ya se están desarrollando». 

Reverte indicó, además, que desde el gobierno autonó-
mico «se está ayudando a los ayuntamientos de la región
en el proceso de adaptación de sus ordenanzas municipales
a la nueva Directiva Europea de Servicios, que también
están obligados a asumir».

La única mención en esta normativa a colegios profe-
sionales está en el Título III sobre las normas de aplica-
ción de los tributos. 

La Unión Profesional 
de Málaga se reúne 
para hacer balance

EL PASADO 21 DE DICIEMBRE la Unión Profesional de Málaga se
reunió para discutir diferentes problemas antes de que termina-
ra el año. A esta reunión asistieron más de 15 representantes de
colegios entre decanos, presidentes y otros cargos de gobierno,
y se trató entre otros temas la reciente entrada en vigor de Ley
Ómnibus y su impacto en los colegios profesionales. También
se leyeron los informes del presidente, Alejandro Bengio, y del
tesorero de las Cuentas de la Unión Profesional de Málaga y los
futuros proyectos previstos para el 2010.

Bengio, de igual modo, presentó la propuesta de solicitud de
pertenencia a la organización de varios colegios profesionales y la
propuesta de modificación de los Estatutos de Unión Profesional,
encargada a una importante firma de abogados, organización que
este año cumple 18 años de existencia. La reunión concluyó con
dos conferencias ofrecidas respectivamente por el abogado del
Estado, jefe del Ministerio de Justicia, José Antonio Morillo-
Velarde del Peso, y por Fernando Caballero García, magistrado
juez titular del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Córdoba.



BENJAMÍN FERNÁNDEZ VARELA es veterinario
desde hace quince años. Ha desarrollado
toda su vida profesional en el entorno
rural asturiano y está especializado en
lo que en la jerga denominan «animales
grandes» —en el caso del Principado, ga-
nado vacuno—. Benjamín ha enfocado
estos últimos años de su actividad veteri-
naria a las rutinas de la clínica diaria; tam-
bién ha dedicado parte de su tiempo a los
llamados programas —de prevención, de
vacunación, etc.—, iniciativas impulsa-
das desde la Administración a las que,
cada vez más, se adhieren los ganaderos
de la zona, ayudando así a un mayor con-
trol de la calidad en el entorno rural. Sabe
que la práctica veterinaria, en este con-
texto, no tienta a las nuevas generaciones,
pero no duda en afirmar que la rural «es
una forma de vivir que hay que aprender
a valorar».

Rutina rural
Un día normal en la vida de Benjamín
comienza en la oficina, donde recoge los
avisos que le indicarán la ruta del día. An-
taño los ganaderos dejaban unas señales
en el camino —llamadas banderas— para
que el veterinario se acercara a sus explo-
taciones; no obstante, y desde hace unas
cuantas décadas, se cuenta con el teléfono
como principal diario de avisos. Nuestro
veterinario inicia su ruta entre las nueve y
las diez de la mañana. Intenta realizar el
trabajo de clínica antes de las tres; esto le
permite dejar las tardes libres para las po-
sibles cirugías o atender urgencias. Esta

Un veterinario entre vacas asturianas
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Inauguramos esta nueva serie, titulada ‘Mundo Rural’, con el relato de Benjamín Fernández
Varela, veterinario clínico residente en Salas (Principado de Asturias), apasionado de una pro-
fesión que él considera esencialmente vocacional. Tanto este primer reportaje, como los si-
guientes que irán componiendo esta serie, intentarán acercar algunas de las vertientes más
desconocidas de los profesionales que trabajan en el entorno rural, un escenario desconocido
y de enorme potencial. 

MUNDO RURAL: VETERINARIOS

actividad es la que se conoce como «clíni-
ca diaria» y consiste, fundamentalmente,
en «la inseminación artificial, la revisión
de los animales enfermos y en la cirugía
posible de esos animales, en el caso de
que la necesiten». 

Las rutas, cuenta Benjamín, «se esta-
blecen por orden de prioridades de avi-
sos» y se sigue una rutina de horarios
«para que el ganadero sepa cuándo vas».
La organización es importante: un vete-
rinario no se puede permitir el lujo de lle-
gar tarde. Puntualidad es sinónimo de
confianza —no en vano, la media de ki-
lómetros que un veterinario rural hace al
día se acerca a los 200—. Benjamín se

suele mover por los concejos de Salas,
Valdés y Tineo, los tres conocidos por
albergar importantes rutas de paso. Es
en este cruce de caminos donde ha ejer-
cido los últimos años y donde ha desa-
rrollado la que, confiesa, es una de sus
principales satisfacciones: la práctica
preventiva. 

Sanidad preventiva
«Asturias es un zona de mucha ganadería
con explotaciones muy modernas. Las
explotaciones pequeñas necesitan un tra-
to especial porque no suelen adscribirse a
las citas programadas y están más nece-
sitados de pedagogía». O, lo que es lo

Benjamín Fernández Varela, veterinario rural.

¡Nueva 
serie!
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mismo, prácticas preventivas —análisis
de sangre que puedan prever enfermeda-
des, por ejemplo—. Dentro de este saco
nos encontramos los programas estanda-
rizados, muy demandados por ganaderías
grandes y tecnificadas, pero que también
ayudan a que las más pequeñas accedan
a programas de inseminación o de con-
trol de calidad de la leche —los dos más
demandados—. Estos programas pueden
estar subvencionados o provenir de ini-
ciativa privada, y suelen contar con el
apoyo institucional.

El tamaño parecer ser importante en el
entorno de las explotaciones ganaderas.
También la distancia entre una y otra.
¿Cómo garantizan los veterinarios sus
servicios? «No puedes dar una buena ca-
lidad de servicio si estás solo», dice Ben-
jamín. Ya sea por cuestión de tiempo o
por tratarse de un sector muy especializa-
do, «para poder sobrevivir la unión es ne-
cesaria». Es por esto que los veterinarios
se asocian, sobre todo en las zonas rura-
les. «No hay nadie que lo controle todo; el
nivel de tecnificación y especialización de
la profesión es tan alto que necesitas estar
manejándolos prácticamente todos los
días para dar un buen servicio», por no
hablar de los problemas derivados de la
hiperdisponibilidad o los tiempos de des-
canso, imposibles de tomar en el caso de
que un veterinario decidiera ejercer por
su cuenta. 

Formación continuada
La actualización en la formación del ve-
terinario es muy importante para el pro-
fesional que ejerce en el medio rural, una

formación que puede no parecer muy
ortodoxa por centrarse, sobre todo, en la
actividad del día a día. «En la rutina dia-
ria somos generalistas porque tienes que
saber un poco de todo». La especializa-
ción, en lo que a grandes animales se re-
fiere, llega después de muchos años. Esto
se debe a que las universidades suelen
orientar al profesional a pequeños anima-
les, comenta Benjamín, y el déficit afecta
a la oferta de la formación, construyén-
dose esta en la experiencia de cada día.
«Demostrar lo que sabes y adquirir habi-
lidades a base de experiencia» son las dos
principales motivaciones del veterinario
bovino tras graduarse. Estas no excluyen
la formación continuada —la Asociación
Nacional de Especialistas en Medicina
Bovina de España (Anembe) ofrece este
tipo de servicio en la zona— ni los con-
gresos, que también son importantes a la
hora de resolver dudas prácticas; sin em-
bargo, «en formación, lo que más circula
es el boca a boca». El colegio profesional,
por su parte, cubre al profesional en lo re-
ferente a asesoría jurídica; también «ayu-
da a poner en contacto al veterinario con
otros profesionales del ramo», puntualiza
Benjamín. 

El papel de la mujer en la profesión es
otro de los temas que generan cierta
controversia. En el ámbito rural —y por
ser este un sector primario— «las com-
pañeras tienen que demostrar más», es-
pecialmente con el ganadero. Y es que,
si hay una asignatura pendiente esa es la
de la relación entre el veterinario y el
dueño de la explotación. «Nosotros no te-
nemos ninguna asignatura de psicología.

Vamos aprendiendo a base de ensayo-
error», matiza. Sin embargo, no deja de
echar en falta una cierta formación en
gestión de relaciones humanas «porque,
por muy bueno que seas, si no te llevas
bien con los clientes, no trabajas». Ase-
gura que el respeto por el ganadero
es «fundamental» y que la reputación
profesional se consigue «con mucho tra-
bajo, formación y extremando las pre-
cauciones».

¿Entorno hostil?
Los veterinarios rurales se enfrentan a la
realidad de una economía menos holga-
da que la de hace unos años —en estos
tiempos «un veterinario, para poder vivir
en Asturias, debe controlar entre 2.500
y 3.000 vacas si quiere sacar su vida
adelante con normalidad», cuenta Ben-
jamín—. El asturiano admite que la si-
tuación es sensible. «Es cierto que cada
vez más compañeros y compañeras no
quieren trabajar en el medio rural. Se
entiende que una clínica de pequeños
animales pueda parecer más apetecible»,
apunta, resignado. Aún así, este veterina-
rio es un fiel defensor del campo y sus
bondades. Asegura que, aún siendo un
área en retroceso, todos los años llegan
estudiantes desde Madrid. Y que, a pesar
de que es en clínica —su área— donde
más bajas está habiendo, «un profesional,
si es bueno, siempre va a tener trabajo».

Las explotaciones ganaderas en Astu-
rias han crecido mucho. La tecnificación
ha traído garantías sanitarias y produc-
ción en serie, pero ha afectado a la re-
lación del ganadero con el animal y con el
veterinario. Ahora «la relación es más la-
boral. Antes era más humana», reflexio-
na. El ganadero se conforma con un tra-
to cordial, profesional, y eso ha afectado
en la imagen pública del profesional vete-
rinario si la comparamos con la «aureola»
que antaño compartía con otras institu-
ciones rurales, como podían ser el médi-
co o el cura de la región. ¿Qué le faltaría
a tu profesión?, le pregunto a Benjamín.
«Respeto entre colegas», contesta, «y más
nivel de profesionalización en el ganade-
ro». No pide más. Es un veterinario clíni-
co enamorado del trabajo preventivo,
desde su punto de vista, «el futuro de la
profesión». ❚

Coordina: Elisa G. McCausland



ACTUALIDAD

“TENEMOS LA OBLIGACIÓN MORAL DE SER

OPTIMISTAS”, decía Antonio Garrigues
en un desayuno de trabajo hace unos
meses. Se refería a este primer mun-
do y, especialmente, a aquellos que
en este primer mundo tienen una res-
ponsabilidad. Retomando esa idea,
el pasado 19 de enero la Asociación
para el Progreso de la Dirección
(APD) celebró un encuentro dedica-
do a «Nuevos valores, nuevos lideraz-
gos. Hacia el refortalecimiento de la
sociedad civil». 

La APD quiso rodearse de distin-
tas instituciones de la sociedad civil,
colegios profesionales incluidos a tra-
vés de Unión Profesional, para tratar
de aglutinar esfuerzos y empuje en la

recuperación de conceptos como la
responsabilidad, el esfuerzo, el com-
promiso o la ética. «La sociedad es-
pañola debe retomar y ser parte de la
solución y del protagonismo en la sa-
lida de la crisis», señalaron los organi-
zadores. 

La apertura del acto corrió a cargo
de José María Aguirre, presidente de
APD, Enrique Sánchez, presidente de
Adecco, y Fernando Ruiz, presidente
de Deloitte. La jornada contó con la
participación de Antonio Garrigues,
presidente de Garrigues Abogados y
Asesores Tributarios, Fernando Sava-
ter, filósofo, y Javier Fernández, cate-
drático del Área de Dirección General
en Foro Europeo, entre otros.

EL PASADO 13 DE ENERO la Organización
Médica Colegial organizó la II Jornada
sobre «Aplicación de la Ley Ómnibus en
los Colegios, Consejos Autonómicos y
Consejo General». 

El presidente de la OMC, Juan José
Rodríguez Sendín, fue el encargado
de la apertura de la jornada, en la que
también participaron el secretario de la
Comisión Permanente, el doctor Serafín
Romero; Pedro González Salinas, ase-
sor jurídico del Consejo General de
Colegios de Médicos; Carmen Muñoz
Jodar, de Unión Profesional; Ignacio
Alamillo, experto en e-Administración
y director de Astrea; y Joan Camps, di-
rector de estrategia tecnológica del CG-
COM. 

De acuerdo con lo señalado por el
presidente de la OMC, el doctor Rodrí-
guez Sendín, en la jornada también se
remarcaron dos términos que en esta si-
tuación son clave: «federación» y «coo-
peración». «El punto de partida —aña-
dió— es ponernos de acuerdo todos los
colegios y buscar obligatoriamente con-
sensos con la finalidad de llegar a una

LA CONSULTORA DOMINGUEZ & GUIU

presentó el pasado 27 de enero en
Madrid el libro Marketing jurídico:
lo que contrata realmente el cliente al
abogado, editado por Bosch.

En un acto organizado por la
Asociación Profesional de Juris-
tas de Empresa y el Centro de
Estudios e Investigaciones Jurídi-
cas, Francesc Domínguez, coau-
tor, junto con Iolanda Guiu de la
obra, impartió la charla «Mi despa-
cho de abogados: cómo crearme o
consolidar un espacio propio en el
mercado».
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La sociedad civil como solución, 
no como problema

Trabajando de forma horizontal y en igualdad

Rodríguez Sendín durante su intervención en la apertura de la jornada.

Se presenta en
Madrid el libro
Marketing jurídico: 
lo que contrata
realmente el cliente 
al abogado

necesaria unidad de criterio ante los
cambios que van a producirse». 

Es por ello que, durante su inter-
vención, el máximo responsable de la
OMC animó a los representantes de las
corporaciones médicas a interpretar la
Ley Ómnibus como «una oportunidad

para la Organización entera de trabajar de
una forma horizontal, que no es otra
cosa que situar a todos los colegios, des-
de los más grandes hasta los más pe-
queños, en un plano de igualdad a la
hora de trabajar en pro de la colegiación
obligatoria». 





nº123 ■ enero-febrero 201012 ■ Profesiones

ACTUALIDAD

Contra el quejido organizacional

EL PROFESOR JOSÉ MARÍA GASALLA, director del Programa de Di-
rección Estratégica de Personas y de Negocio de ESADE y
autor de los libros La nueva dirección de personas y Confianza:
la clave del éxito profesional y empresarial, quiso inaugurar una
serie de actividades que tendrán como fin esencial proponer
una nueva forma de hacer las cosas en las organizaciones co-
legiales, acercando su dirección y gestión a los parámetros
exigibles hoy al resto de instituciones con o sin ánimo de lu-
cro. Por este motivo, se quiso invitar al encuentro a los presi-
dentes y gerentes de las 40 profesiones que forman parte de
Unión Profesional y a los ex alumnos del Programa de Direc-
ción y Gestión de colegios profesionales (PADCOL) que en
marzo iniciará su tercera edición. Todos ellos son los en-
cargados de hacer la transición hacia un modelo de colegio
profesional «más flexible», que no «maleable», como advir-
tió Gasalla. Ese modelo supone, en palabras del presidente
de Unión Profesional, Carlos Carnicer, una adaptación a la
realidad del 2010 con un anclaje en valores clave como el con-
trol deontológico universal o la excelencia profesional. 

Gasalla, que colabora desde hace dos años con el programa
de radio Escuela de Gestión y Liderazgo de Canal Profesio-
nes (www.canalprofesiones.es), hizo un planteamiento pro-
vocador que invocaba a la persona, sujeto del cambio, y de
ella al conjunto de la organización, dado que estas no son
más que el reflejo de sus directivos y de esa inteligencia social
que resulta del trabajo conjunto de todos los miembros de un
equipo. De ahí que propusiera tres condiciones básicas para
el futuro de las organizaciones colegiales y de sus directivos:
humildad, flexibilidad y generosidad. Estas tres condiciones
crearán el caldo de cultivo necesario para hacer el cambio y
salir reforzado del mismo. En el núcleo de esas tres condicio-
nes descansa el proceso de aprendizaje al que toda organiza-
ción o profesional se tiene que someter, de acuerdo a un cues-
tionamiento continuo de sus competencias y de su adaptación
a la realidad del 2010. 

Todo esto afecta a la gestión de la rutina colegial, a la rela-
ción con el colegiado o a la relación de la profesión con las ad-
ministraciones públicas. Carnicer, encargado de dar la bien-
venida al encuentro, reconocía que la dificultad del momento
no debe ser óbice para un desarrollo en el medio-largo plazo
de «nuestras instituciones» de acuerdo a tres líneas estratégi-
cas básicas, que son las que nacen del proyecto europeo de
Directiva de Servicios: transparencia, confianza y digitali-
zación de nuestras organizaciones. «En ello confluyen los re-
quisitos conocidos de la nueva normativa (memoria, servicio
de atención al colegiado y al ciudadano, ventanilla única…),

La confianza como eje vertebrador del nuevo modelo de dirección colegial

«En las organizaciones hay mucho victimismo», decía el profesor José María Gasalla duran-
te el desayuno-coloquio La confianza como eje vertebrador del nuevo modelo de dirección
colegial organizado por Unión Profesional el pasado 19 de enero. Este es uno de los prin-
cipales límites de las organizaciones, junto con el miedo, algo de lo que los colegios profe-
sionales no se ven eximidos. Tras la aprobación de la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus y con
la perspectiva para este 2010 de un real decreto sobre visado y un Proyecto de Ley sobre la
reforma del marco regulador de los servicios profesionales, las profesiones viven un mo-
mento «histórico y difícil» para el que se hacen necesarias nuevas respuestas. 

El presidente de Unión Profesional, Carlos
Carnicer, reconocía que la dificultad 
del momento no debe ser óbice para un
desarrollo en el medio-largo plazo de
«nuestras instituciones» de acuerdo a tres
líneas estratégicas básicas, que son 
las que nacen del proyecto europeo 
de Directiva de Servicios: transparencia,
confianza y digitalización de nuestras
organizaciones

En la imagen, José María Gasalla y Carlos Carnicer.



pero también nuestra oportunidad de desarrollo y posiciona-
miento de futuro», porque de lo que se trata no es de ir so-
breviviendo, sino de cuantificar y definir el valor agregado de
nuestro esfuerzo como organización y como profesión para
evidenciar nuestro impacto. Esto condujo a José María Gasa-
lla al debate en torno a la confianza. «¿Qué confianza hay en
la política?, ¿y en los empresarios?, ¿y en las organizaciones
colegiales?», se preguntó retóricamente el experto. Para Gasa-
lla hablar de confianza es esencial porque habitamos un mun-
do sumido en la desconfianza. Se habla de nuevas claves de la
gestión (management) y se recurre a conceptos como los del
networking (red de contactos). Pero, «¿cómo mantener rela-
ciones si no hay confianza?, ¿buscamos a través de la redes
sociales amigos o direcciones?».

Valor agregado
Pero conocer el valor agregado de la organización o del pro-
fesional exige asumir cinco factores intelectuales y emociona-
les que José María Gasalla resume en:

1. conocimiento de mí mismo (como profesional o como ins-
titución)

2. conocimiento de los demás (¿qué mueve a los colegiados,
a los empleados, a las administraciones, a la sociedad civil,
al usuario y cliente…)

3. autorregulación (de las emociones)
4. gestión de la relación con los demás
5. automotivación 

Es a través de la reflexión y del debate profundo sobre es-
tos factores de donde puede extraerse el valor agregado del
colegio profesional y las claves de funcionamiento futuro.
Para eso, señala, es necesario abandonar muchos «¿para
qué?» que surgen en las organizaciones y en los profesionales,
sobre todo pasado el tiempo. El miedo, el cambio, la incer-
tidumbre, forman parte de la vida de las personas y de las
organizaciones. No se puede eludir; solo gestionar. Por eso,
invita a escapar del victimismo que es cómodo pero condu-
ce al paroxismo y a rutinas de bucle de las que es muy difícil
escapar. 

Además, en la actualidad nos enfrentamos con un nuevo
inconveniente: el de la velocidad. «Ya no se habla de calidad.
Se da por supuesta. Ahora todo tiene que ser más rápido, más
ágil». «Y, paradójicamente —continúa—, porque hay que ir
muy deprisa, hay que pararse a pensar». Y con ello, hacer un
ejercicio de reciclaje de conocimientos, desaprendiendo para
dejar paso a nuevas ideas, a nuevas tácticas y estrategias, por-
que de lo contrario solo vamos a la involución. 

Gestión por confianza
Clave en todo ello: el liderazgo (lo de abajo es mimético con
lo de arriba). El liderazgo, desde ese punto de vista, consisti-
ría en la creación de espacios de confianza que permitan la
creación de autoconfianza en el equipo y en las organizacio-
nes. Esa confianza se plasma en un modelo que lleva desarro-
llando en los últimos años, el de las 7C’s (ver cuadro):

Gasalla cerró su intervención recurriendo a la idea del hom-
bre ante el espejo. Es quizá eso lo que la reforma ha hecho con
las organizaciones profesionales, ponerlas ante el espejo y si
saben hacer ante él la transición hacia el nuevo escenario, ten-
drán mucho ganado. ❚

ACTUALIDAD
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La Unión Interprofesional de Madrid
impulsa el programa OPEAS 2009/2010

LA UNIÓN INTERPROFESIONAL de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Con-
sejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid un año más continúa con
las acciones OPEA «Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el
Autoempleo». De ahí que sus principales áreas de actividad vayan dirigidas a la
gente que esté en situación de desempleo, cambio laboral, búsqueda de primer em-
pleo o que intente crear su propio negocio. 

Destacan de entre su amplio programa de actividades las tutorías individualiza-
das (TI), los grupos de búsqueda activa de empleo (BAI), el desarrollo de aspec-
tos personales para la ocupación (DAPO) y la información, motivación y asesora-
miento para el autoempleo (INMA y APE), entre otras.

Para participar en las acciones OPEA se podrá concretar una cita hasta el 31 de
marzo del 2010, o bien a través del teléfono de la Unión Interprofesional de
la Comunidad de Madrid (UICM), 917 815 810, o a través del correo electróni-
co opea@icm.es.

La Seguridad Social
ordena y regula las
formas de cooperación 
y colaboración 
de las mutuas

EL CONSEJO DE MINISTROS ha aprobado
el real decreto que amplía y modifi-
ca el Reglamento general de colabo-
ración en la gestión de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales de la Seguridad So-
cial (MATEPSS). 

Con esta norma, la Seguridad So-
cial adapta el reglamento vigente a las
nuevas formas de colaboración y co-
operación, con el fin de obtener ma-
yor eficacia y racionalización en la
utilización de los recursos públicos
que gestionan las mutuas. Para ello,
además de modificar algunos artícu-
los, incorpora un nuevo título relativo
a las modalidades de colaboración y
cooperación y prohíbe la actividad
mercantil de los directivos en relación
con el patrimonio de las mutuas, así
como la percepción de cualquier re-
tribución con cargo a la sociedad de
prevención por los trabajadores de la
entidad y viceversa.

Nuevo Foro Nacional 
de Derechos Sociales 
y Dependencias

EL 25 DE ENERO se celebraba el III
Foro Nacional de Derechos Sociales
y Dependencias. Organizado por el
Consejo General de Trabajo Social,
a través del Observatorio Nacional
de Servicios Sociales, este encuentro
versó sobre la valoración de las per-
sonas en situación de dependencia y
rentas mínimas y tuvo lugar en el sa-
lón de actos del IMSERSO.

De esta manera, se cumple una
de las pretensiones del Observatorio
Nacional de Servicios Sociales: im-
pulsar un foro de análisis y debate so-
bre la situación del Sistema Público
de Servicios Sociales.

El Refor presenta un documento de propuestas
para la reforma de la Ley Concursal

LA TENDENCIA ALCISTA EN EL NÚMERO DE CONCURSOS, iniciada en el 2007, evidencia la esca-
sa operatividad de la legislación concursal actual. Este es el análisis que ofrecieron a
los medios Raimon Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (Re-
for), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas que re-
presenta a economistas especializados en procedimientos concursales, y Julián Ba-
rrios, también miembro del REFOR.

El número de concursos de acreedores (antiguas suspensiones de pagos y quiebras)
ha aumentado significativamente en los últimos años. Si bien en el 2007 se declara-
ron, según las estadísticas del INE, 976 concursos, en el 2008 su número fue de 3.105
y en los tres primeros trimestres del 2009 ya se superó la cifra, al haberse declarado
4.380 procedimientos. Para todo el año se prevé que las estadísticas de concursos de-
clarados se acercarán a los 6.000.

Las cifras de concursos según la estadística que elabora el Refor, basadas en los au-
tos de declaración de concurso publicados en el BOE, suponen la publicación duran-
te todo el 2009 de aproximadamente el doble de concursos que los publicados en el
2008, si bien en el último semestre el aumento fue menor que en el primero.

A pesar del incremento en el número de concursos de los últimos años, debe destacar-
se que estamos aún muy lejos del índice de concursalidad de los países de nuestro entor-
no. No cabe duda de que en España, a pesar de la crisis económica en que están inmer-
sas nuestras empresas, el concurso es un procedimiento aún poco utilizado y que no
consigue liquidar con rapidez y eficacia las empresas inviables, ni recuperar las viables sin
que el transcurso del tiempo acabe dificultando extraordinariamente su viabilidad.

Es por ello que el Refor presenta un documento con propuestas básicas para la fu-
tura reforma concursal sobre los siguientes aspectos:

1. Reducción de plazos en la fase común del concurso.
2. Facilidades para la supervivencia de empresas viables.
3. Clarificación de la responsabilidad de la administración concursal.
4. Anticipación de un análisis de viabilidad previo al concurso.
5. Legitimación de la administración concursal para solicitar la liquidación.
6. Legislación específica para los concursados personas físicas.
7. Mejora en la transparencia de la información del concurso.
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Jesús Bárcenas 
Presidente de CEPYME

EL CONTEXTO ECONÓMICO durante el 2009
ha sido especialmente negativo para el
desarrollo de la actividad de las py-
mes. Las severas restricciones de acce-
so al crédito junto a la fuerte contrac-
ción de la demanda han propiciado que
un porcentaje significativo de estas em-
presas haya tenido que dejar de operar
en los mercados. Aproximadamente
unas 67.000 pymes desaparecieron en
el 2009, cifra de cuantía similar a la
experimentada en el periodo anterior.
En estas circunstancias, cualquier obstá-
culo adicional que dificulte la operativa
de las transacciones comerciales ampli-
fica un efecto negativo sobre la activi-
dad económica y, en particular, sobre el
empleo. En este sentido, la morosidad
en los pagos que está teniendo que so-
portar la estructura empresarial eleva la
necesidad de tesorería y la búsqueda de
fuentes de financiación alternativa a los
recursos propios generados. El resulta-
do de este proceso redunda en un au-
mento de la carga financiera y adminis-
trativa de las empresas y compromete el
equilibrio económico y financiero alcan-
zado por las mismas. Asimismo, con ca-
rácter estructural, las empresas de me-
nor dimensión son las más afectadas,
debido a su menor poder de negociación
a la hora de establecer plazos de cobro y
de pago más convenientes con su activi-
dad, la menor diversificación de fuentes
de financiación externa y a su menor ca-
pacidad para generar recursos internos.

Si bien el ajuste que se está produ-
ciendo sobre la estructura empresarial
establece un condicionante negativo en
la actividad y el empleo, el aumento del
retraso y del impago en las transaccio-
nes comerciales genera una elevada
desconfianza entre estos agentes y está
convirtiéndose en un óbice importan-
te para que se reestablezcan aquellas
condiciones que permitirían impulsar la

recuperación de la actividad empresa-
rial en el corto plazo. Dentro de los re-
trasos en los pagos de los intercambios
comerciales destacan por su importan-
cia los que se registran entre las Admi-
nistraciones Públicas y el sector empre-
sarial. Según el Banco de España, las
cuentas pendientes de pago por opera-
ciones comerciales del sector público
con las sociedades no financieras as-
ciende a los 39.500 millones de euros.
Asimismo, según la Encuesta sobre el
acceso de las pymes a la financiación
ajena el retraso medio en el cobro a las
Administraciones Públicas por parte
de las empresas se sitúa en torno a los
195 días.

Los cambios normativos que se esta-
blecen en el Anteproyecto de Ley de
Economía Sostenible y que afectan al
tratamiento del pago en las operacio-
nes comerciales establecido en la Ley
3/2004, por la que se establecen medi-
das de lucha contra la morosidad y en la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector
Público suscitan un intenso debate entre
nuestras organizaciones empresariales y
CEPYME tiene clara la posición de las
pymes al respecto.

Desde CEPYME apoyamos todas
aquellas iniciativas que se dirijan a re-
ducir la «cultura de la morosidad». Las
acciones deben, en este sentido, dirigir-
se tanto a reducir el alargamiento ex-
cesivo de los plazos de pago como a
asegurar fundamentalmente el cumpli-
miento del mismo. Por ello, es necesa-
rio, en aras de una mayor seguridad de
las transacciones comerciales, modifi-
car la normativa actual en materia de
retrasos en los pagos, tal y como se re-
coge en el Anteproyecto de Ley de Eco-
nomía Sostenible.

Ahora bien, a la luz de la reciente
evolución de la actividad de las pymes,
es necesario que estas modificaciones
tengan una implementación efectiva e
inmediata por lo que no se entiende la
introducción de la disposición adicional
octava del Anteproyecto, en cuanto a la
aplicación de la obligatoriedad de pago
de las Administraciones Públicas en
sucesivos periodos. Conforme a los
principios comunitarios, se deben esta-
blecer todos aquellos mecanismos que
impongan la obligación a los poderes
públicos de pagar en treinta días con
efectos en el 2010. ❚
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Los efectos de la morosidad sobre las
pymes en las operaciones comerciales 
con las Administraciones Públicas

Asimismo, con carácter
estructural, las empresas 
de menor dimensión son 
las más afectadas, debido 
a su menor poder de
negociación a la hora de
establecer plazos de cobro 
y de pago más convenientes
con su actividad, la menor
diversificación de fuentes
de financiación externa 
y a su menor capacidad
para generar recursos
internos
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Elisa G. McCausland

LOS CAMINOS QUE TRANSITAN LOS CONCEPTOS muchas veces nos ofre-
cen pistas del origen de una idea y sus posteriores mutaciones.
Son cosas de la semántica. Vicenç Navarro, catedrático de Polí-
ticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del
Observatorio Social de España, cuenta que el término conocido
como cuarto pilar del Estado del bienestar surgió de una metáfora
fruto de la casualidad. Una mesa de tres patas le sirvió al cate-
drático para ilustrar su idea. Los tres vértices conocidos, antes de
que se acuñara el popular término, eran el derecho de acceso a los
servicios sanitarios, el derecho a la educación y el «casi derecho a
las pensiones (con el establecimiento de las pensiones no contri-
butivas)». ¿El cuarto? El derecho de acceso a los servicios de
ayudas a las familias. Esto ocurrió hace más de una década. Jo-
sep Borrell aceptó la propuesta y Joaquín Almunia la mantuvo en
su programa; así fue como terminaría llegando al Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, materializándose parcialmente, en
la primavera del 2006, en la conocida como Ley de Dependen-
cia. Pero, ¿por qué parcialmente? 

Un término popular
Navarro señala en el artículo El cuarto pilar del Estado del bienes-
tar1 que el significado del término era más ambicioso en su origen
y que, al entrar en vigor, se redujo su uso en lo referente a los ser-
vicios de dependencia, dejando de lado el derecho al acceso a las
escuelas de infancia —conocidas en nuestra geografía como
«guarderías»— y los servicios domiciliarios. Ana Lima, presiden-
ta del Consejo del Consejo General de Colegios de Trabajadores
Sociales, se adhiere a esta visión crítica de la ley. «A lo largo de los
tres años de aplicación de la Ley de Dependencia, los trabajado-
res y trabajadoras sociales nos hemos movido entre el posiciona-
miento y la esperanza del avance hacia la universalización de de-
rechos. La ley supuso para nosotros un avance histórico; era la
primera vez que se reconocía un derecho subjetivo en el ámbito

de los servicios sociales. No obstante, siempre hemos recordado
que no constituía en si misma el cuarto pilar, sino que era una
parte, importante, fundamental, pero una parte».

Señala como importante carencia de la Ley de Dependencia la
ausencia de un marco normativo mínimo para los servicios

Los derroteros del cuarto pilar
del Estado del bienestar

Ana Lima: «A lo largo de los tres años 
de aplicación de la Ley de Dependencia, 
los trabajadores y trabajadoras sociales nos
hemos movido entre el posicionamiento 
y la esperanza del avance hacia la
universalización de derechos»

ECONOMÍA

«Renunciar al Estado del bienestar significaría aceptar que el Estado abandonara su respon-
sabilidad de intervenir con el fin de mejorar el bienestar social de la población, dejando de
proveer escuelas, servicios sanitarios y servicios de atención a la familia, incluyendo escuelas
de infancia para niños de 0 a 3 años, servicios domiciliarios a personas con discapacidades y
personas mayores, viviendas asistidas y residencias de ancianos, entre otros como viviendas
para jóvenes, formación profesional o universitaria que les ayude a integrarse en el mercado
de trabajo, pensiones de vejez, viudedad e incapacidad, prestaciones para las personas en
paro, ayudas económicas a las familias y prestaciones para prevenir la exclusión social.»

El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias – Vicenç Navarro

1. En la sección de opinión «Dominio público» del periódico Público (15 de octubre del 2009).



sociales en todo el Estado: «Este es uno de los motivos por los que
somos [los trabajadores sociales] tan heterogéneos», explica. «Ni
siquiera nos evaluamos con los mismos parámetros, lo que difi-
culta tener estadísticas fiables y estandarizar los servicios que se
prestan». Sirve como ejemplo la forma de presentar el pre-
supuesto para servicios sociales en las diferentes comunidades
autónomas; en algunas incluyen los gastos para juventud y de-
porte, en otras los de sanidad. «Es por esto que resulta imposible
realizar una comparación fiable». 

Lima también destaca, como principal escollo, la falta de fi-
nanciación para las prestaciones básicas, acentuada por la crisis
económica y su «efecto dominó». Esto ha impedido, desde su
punto de vista, la planificación del desarrollo integral de la ley.
Navarro remata: «La Ley de Dependencia es una buena ley para
cubrir el enorme déficit de servicios domiciliarios, pero está sub-
financiada. Debiera invertirse más por parte del Estado (tanto a
nivel central como autonómico) en servicios sociales, con ello se
respondería a una necesidad urgente además de crearse empleo,
que hoy se requiere más que nunca en nuestro país». 

Retraso del Estado del bienestar 
Según datos oficiales, en el 2007 el gasto en Protección y Bienes-
tar Social en España fue 6 puntos porcentuales menor que el pro-
medio de los países de la Unión Europea, estando centrada la ma-
yor parte del gasto —un 71%— en sanidad y pensiones. El resto
se destinó a personas con discapacidad, exclusión social, servicios
de proximidad a familias y desempleo. Ana Lima afirma que
existe un retraso en el Estado del bienestar, sobre todo en lo
que al cuarto pilar se refiere. «Todavía hoy se entiende la inver-
sión en protección social por los grupos de poder más como me-
dio de control de masas que como verdadera garantía de derechos
sociales, de ahí surge el asistencialismo, la falta de universaliza-
ción de derechos y el debate sobre la inversión social como un
gasto insostenible para el Estado». Lima pone como ejemplo la
asistencia a la banca por parte del Estado en el contexto de la cri-
sis financiera. «Los sectores de poder lo han visto necesario e im-
prescindible; sin embargo, las medidas sociales se ven siempre
como insostenibles cuando, realmente, hablamos de “migajas”
desde el punto de vista económico». Vicenç Navarro, en su libro
El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias (Anagra-
ma, 2006) explica que el retraso del Estado del bienestar español
se debe, en gran parte, a la tradición conservadora que existe en
este país, «caracterizada por el subdesarrollo social basado en la li-
mitada participación de la mujer en el mercado de trabajo». Po-
der de clase y de género. Porque «en España, cuando decimos
familia, queremos decir mujer». 

Cuestión de género
El machismo —o desequilibrio de poder de género— es, para
Ana Lima, una más de las causas de la insuficiencia del desarro-
llo del sistema de servicios sociales en España. «Tradicionalmen-
te, el rol de la mujer en España ha sido de cuidadora de la fami-
lia, tanto de los hijos e hijas como de las personas mayores y
personas con limitación de la actividad en situación de depen-
dencia». A esto hay que añadir que las españolas se han incorpora-
do al mundo laboral mucho más tarde que en otros países euro-
peos. Dados estos antecedentes, la presidenta de los trabajadores
sociales destaca tres tendencias producidas en el actual contexto

social que ponen de manifiesto la necesidad de que se activen ac-
tuaciones del estilo de la Ley de Dependencia: La primera es «la
inserción de la mujer de manera mayoritaria en el mundo laboral
y el cambio en las familias». La segunda es la aparición de las nue-
vas tipologías de familia. Y la tercera tendencia «se debe a los
avances científicos que han permitido elevar la esperanza de vida
de las personas hasta los 84 años en España». 

Sin embargo, indicadores, como la tasa de desempleo femeni-
no o las diferencias salariales, persisten en la existencia de la bre-
cha de género. Para paliar las desigualdades fruto de esta pesada
tradición, el Gobierno central ha impulsado una normativa
—bautizada como Ley de Cualificaciones de Formación Profe-
sional— que, a juicio de Ana Lima, «reconoce la labor invisible
desde el punto de vista social que realizan las personas que cui-
dan en su domicilio a familiares en situación de dependencia», so-
bre todo porque «la mayoría de estas personas son mujeres que
han renunciado a su inserción laboral o nunca se incorporaron a
ella debido al rol de cuidadoras que han tenido para sus familias».

«Desde mi opinión habría que destacar la puesta en marcha de
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las
personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) y
Ley para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en cuanto a leyes necesarias». La presidenta de los trabajadores so-
ciales suma a estas dos la Ley contra la violencia de género —«para
eliminar la enorme lacra social producida por el desequilibrio de
poder de género que se remonta a muchas generaciones anterio-
res»—, la promulgación de nuevas leyes de Servicios Sociales en
las comunidades autónomas que reconocen derechos subjetivos y
la puesta en marcha de planes como el Plan Estratégico de ciuda-
danía e integración 2007-2010, a través de los cuales «se ponen en
marcha acciones dirigidas al fomento de la normalización, la co-
hesión social y a la estimulación de la inclusión social activa». Un
escenario normativo donde los trabajadores sociales han desem-
peñado su papel de interlocutores, a la vez que han hecho partíci-
pe a la sociedad de su posicionamiento por medio de encuen-
tros y manifiestos. Ya hay camino recorrido, pero todavía queda
mucho por hacer. ❚
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Escollos a superar por la Ley de Dependencia 

Tres años después de ponerse en marcha la ley, el tiempo que tienen que
aguardar las familias, según datos aportados por la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, oscila entre 12 y 18 meses. Al-
rededor de unas 250.000 personas están en lista de espera, una cifra que
no varía desde el verano del 2008, y la media de ciudadanos atendidos en
relación al total de la población resulta sonrojante, apenas un 1,04%, según
datos oficiales del Gobierno, sin contar en esta cifra las acusadas diferen-
cias entre comunidades. El perfil de solicitante coincide con lo planteado
en el reportaje; es la mujer de edad media la que solicita la mayoría de es-
tas ayudas (un 66%), disparándose dichas solicitudes a partir de los 65
años, cuando la situación de dependencia se vuelve más acusada.

Los datos no son muy alentadores. Según el Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, la comunidad autónoma que más soli-
citudes ha registrado hasta el momento es Andalucía, seguida de Catalu-
ña, la Comunidad Valenciana y País Vasco. Las más eficientes en su
ejecución han resultado ser Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, País Vasco y Navarra, mientras que las que responden a
una gestión más deficiente en la aplicación de la ley y tramitación de soli-
citudes son Canarias, Madrid, Murcia y Valencia, hasta el punto de que
algunos organismos han pedido acciones legales por su mala gestión. En
este año 2010 lo primordial será agilizar la gestión, dicen desde servicios
sociales.
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La comunicación: 
¡abstenerse aficionados!1

Carlos Sánchez Olea
Vicepresidente 
Dircom

SI LAS CONDUCTAS DE GESTIÓN de una organización impiden que
sea elegida para comprar, votar, invertir o trabajar, es imposi-
ble vender que un partido político gane las elecciones, conse-
guir accionistas comprometidos o atraer a los mejores profesio-
nales, y resultará totalmente inútil la comunicación que se
realice, cualesquiera que sean. La comunicación es condición
necesaria para el conocimiento del producto, el programa elec-
toral, la rentabilidad de una acción e incluso para el atractivo de
una empresa, pero insuficiente para influir en las decisiones
de los destinatarios y convencerles de que entre las diversas op-
ciones que tienen para elegir, una de ellas es la más conveniente.

Aunque pudiera parecer obvia la afirmación realizada en el
párrafo anterior, no está claro que sus consecuencias sean teni-
das en cuenta por los dirigentes de empresas, partidos políticos
e instituciones sociales. Así, cuando una organización es recha-
zada por compradores, electores, inversores o trabajadores es
habitual la siguiente afirmación: «No hemos sabido explicar
adecuadamente (comunicar)…», para hacer frente al rechazo
de un producto, al fracaso de una propuesta o a la culpabilidad de
una acción. Esta fórmula evita asumir las responsabilidades
de la organización o del afectado y trasladan la equivocación
del hecho, la ineptitud de la persona o la falta de consistencia
de la proposición, a la mala calidad del mensaje, a su inoportu-
nidad, a la buena intención del propósito o a los medios y pro-
cedimientos empleados para difundirlo. 

Provisionalmente la comunicación puede producir un espe-
jismo en los emisores interesados por conseguir los objetivos
pretendidos. Sin embargo, esta «eficacia» de la comunicación
solo es posible cuando la información recibida por los destina-
tarios es parcial o imposible de ser contrastada, bien por falta
de transparencia y/o compra de posibles informantes, bien por
el uso abusivo por parte de los medios de comunicación o
por las campañas orquestadas desde una posición dominante

respecto del adversario o competidor… En estas circunstancias
el convencimiento es subvertido por la propaganda y es difícil
hacer frente, a corto plazo, a falsedades convertidas en dogma
por la contundencia de su repetición, por la ocultación de los
datos, el uso tendencioso de información privilegiada, la caren-
cia de estrategias y medios adecuados para su oposición, y el
desconocimiento o falta de credibilidad de interlocutores apro-
piados. Solo el paso del tiempo permite desenmascarar actitu-
des, personajes y estratagemas. 

Los procesos para la formación de opinión (personal o pú-
blica) sobre aspectos relevantes de la vida social, la búsqueda de
consenso en torno a asuntos controvertidos y la legitimación
de las organizaciones sociales por los ciudadanos son cada vez
más complejos. Las áreas de conocimiento de la humanidad
aumentan en su especialización, la información en su abun-
dancia y las soluciones en su complicación para atender a las
demandas, muchas veces contrapuestas, de los distintos Gru-
pos de Interés. Tener un criterio fundamentado sobre cuestio-
nes que ocurren a nuestro alrededor y que afectan a nuestras
vidas (terrorismo, corrupción, deslocalización de empresas, ca-
lentamiento del planeta, inmigración, investigación con células
madre, construcción europea…) crece en su dificultad. Sin em-
bargo es necesario construir acuerdos que permitan la convi-
vencia entre las personas, la prosperidad de los pueblos, la
gobernabilidad de las sociedades y la sostenibilidad del planeta.

Las percepciones que las personas tienen de sus organizacio-
nes empresariales, instituciones públicas y líderes sociales se
forman por la información  confrontada que reciben de las dis-
tintas partes interesadas y por la comparación de las conductas
y actitudes a las que son semejantes. Las prioridades persona-
les establecen el orden de nuestros intereses y de nuestra aten-
ción inmediata, así nos pasan inadvertidas cuestiones relevantes
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GESTIÓN

1. Iniciamos con esta tribuna una serie de colaboraciones con la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) que tendrán su plasmación en esta publicación y en el es-
pacio radiofónico La Columna del Informe Profesional Radio (www.canalprofesiones.es) 

Cuando una organización es rechazada 
es habitual la siguiente afirmación: «No hemos
sabido explicar adecuadamente (comunicar)…»,
para hacer frente al rechazo. Esta fórmula
evita asumir las responsabilidades de la
organización o del afectado y trasladan 
la equivocación del hecho a la mala calidad 
del mensaje, a su inoportunidad



para el devenir de nuestras vidas o de otras en los confines de
otros países no muy lejanos.

Todo lo descrito hasta el momento conforma o interviene en
la gestión del convencimiento de los ciudadanos, compradores,
votantes, ...y es tan sencillo como identificar las partes interesa-
das; conocer su percepción, sus expectativas, sus valores y sus
prioridades; adoptar unas conductas de gestión que puedan
trasladarse públicamente para asumir responsabilidades y com-
promisos; captar la atención de los destinatarios en las cosas
que les interesan o afectan para mantener la relación con sus
públicos; así como provocar el apoyo de los ciudadanos, la
elección de los compradores o votantes, la legitimación de
las instituciones y el consenso necesario para su sostenibilidad
social y temporal.

Asistimos sorprendidos a la manifestación, cada vez más fre-
cuente, de hechos insólitos de instrumentalización de la co-
municación en la vida pública. La actual crisis económica, la
disquisición de sus causas y la discrepancia ante posibles solu-
ciones, conforman un panorama de confusión generalizada y
confrontación dialéctica difícil de soportar por mucho tiempo.
En esta estratagema de intereses espurios, la pugna por «colocar»
ideas desde el micrófono de un medio audiovisual, la editorial de
un periódico, el atril de un parlamento, el mitin de un parti-
do o la presidencia de un consejo, impide captar la atención y
conseguir el compromiso de ciudadanos, electores y audiencias. 

Bajo el principio de libertad de expresión e información, atil-
dado como constitucional, hay mucha gente que exhibe su legi-
timidad para decir, incluso las mayores tonterías, sin tener en
cuenta el derecho de los ciudadanos a recibir una información
veraz, responsable, relevante, pertinente, consistente, contrasta-
ble, global, siempre respetuosa con los valores sociales vigentes.
La Internet ha agrandado el espacio para los despropósitos y las
pretensiones más fútiles. La inmediatez de este medio, así como
las comunidades de intereses, su accesibilidad, la facilidad de
buscar y dar información, el anonimato, la comodidad y su bajo
coste, lo aproxima a mucha gente y crea una ficción en cuanto
a sus posibilidades para conseguir algo. En sentido contrario, la
dispersión de este medio, la amplitud de emisores y receptores,
la dificultad de hacer potable el «agua de inundación» que
discurre por la red y el riesgo de fraude y engaño, están confor-
mando un entramado de comunicación de eficacia limitada,
suspicacia creciente y de una gestión cada vez más exigente.

Es evidente que, tanto en el proceso de interpretación de la
información recibida, como en el de la elaboración de una opi-
nión emitida, interviene el filtro de nuestros principios, la
formación, la intención, la experiencia, la percepción y las ex-
pectativas. El paso siguiente consiste en tomar una decisión,
apoyar una causa o modificar una actitud, y se produce me-
diante el conocimiento de nuevos datos, del intercambio de
ideas, de la reflexión, de la experiencia o de la evolución del
saber. Puede parecer que en el proceder humano de conocer,
comprender y actuar, pasa inadvertida la manipulación frente a
la objetividad y se obvia que existe una clara diferencia entre
una y otra, que se manifiesta cuando la interpretación sustituye
a la noticia, el rumor a la verdad, la apariencia a la realidad y la
opinión al argumento.

Pero la información y el conocimiento emergen, en la actualidad,
oscurecidos por las intenciones sesgadas y por los numerosos

mensajes, emisores y medios. Esta diversidad y competencia de
propósitos dificulta la compresión de lo que realmente ocurre a
nuestro alrededor y merma la capacidad e influencia de la co-
municación para conseguir cualquier resultado. En este con-
texto de fragmentación de la realidad, saturación del medio y
prevención al engaño, es imposible persuadir a una persona,
comunidad o colectivo, sin la comunicación. Si convenimos
que convencer es influir en las actitudes para modificar com-
portamientos y movilizar para conseguirlo, entonces es necesa-
ria una gestión que integre expectativas, destinatarios, percepción
y posicionamiento público.

La percepción de un asunto es fruto de su apariencia formal
y de las conductas atribuidas a la persona u organización res-
ponsable del mismo, bien por interpretación y analogía, o bien
comprobadas por el conocimiento y la experiencia. Nuestras
expectativas se forman a partir de los valores propios, los inte-
reses, la información, la intuición, la prescripción, las vivencias
y las opciones existentes. Por otra parte, el posicionamiento pú-
blico es la ocupación, con notoriedad, de una posición preten-
dida en una categoría propia, teniendo en cuenta el contexto de
su propósito, emoción, oportunidad, sus medios, alternativas
y su mensaje. A la vista de estas premisas, podemos concluir
que en la gestión del convencimiento interviene la consistencia
del mensaje, su comunicación, su conocimiento, los medios
empleados para hacerlo, la reputación del emisor, la coherencia
de la argumentación, el reconocimiento de la propuesta por su
valor percibido en comparación con otras y la atribución de la
iniciativa a su autor. A esto hay que añadir la necesaria vincu-
lación de las partes interesadas, mediante la emoción y las
conductas, para obtener una actitud pretendida. Todo un reto
para profesionales. Abstenerse aficionados. ❚
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En la gestión del convencimiento interviene 
la consistencia del mensaje, su comunicación,
su conocimiento, los medios empleados para
hacerlo, la reputación del emisor, la coherencia
de la argumentación, el reconocimiento de 
la propuesta por su valor percibido en
comparación con otras y la atribución 
de la iniciativa a su autor 
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«El nuevo modelo español
vendrá poco a poco»
Si la UE fue ingresada de urgencia en la unidad de cuidados intensivos económicos hace ya
casi tres años, sería recomendable que, uno de los enfermos, concretamente nuestro país,
haga examen de conciencia, pues en estos momentos es el cabeza de una familia compues-
ta por 27 miembros, de nombre Unión y de apellido Europea. El primer mandamiento que
habría que examinar es el de la productividad, es decir, la eficiencia a la hora de generar bie-
nes y servicios con determinados recursos.

Esther Plaza Alba

«SE TRATA DE INNOVAR EUROPA». Estas cin-
co palabras han servido al gobierno es-
pañol para describir, en el prólogo del
programa que resume las prioridades
de su presidencia de la Unión Europea
(UE), el cometido de todos los estados
miembros para salir cuanto antes de la
unidad de cuidados intensivos (UCI) en
la que muchos expertos en economía
nos sitúan. Por si no fuera bastante con
esta mención en el prólogo, el ejecutivo
ha escogido para su tiempo en la presi-
dencia de la UE el siguiente lema: «In-
novando Europa». Así pues, la inno-
vación será parte imprescindible del
nuevo modelo de productividad que
hay que instaurar en España. La incor-
poración a este tren, ahora más que
nunca, es determinante. Según Juan
Mulet, director general de Cotec (Fun-
dación para la Innovación Tecnoló-
gica), este es un tren al que «nunca nos
hemos subido», aunque saliera de la
estación «con la Primera Revolución
Industrial». Y añade: «en estos últimos
años hemos avanzado más rápido que
este tren y ahora estamos más cerca
de él que nunca». Menos optimista se
muestra Jesús Rodríguez Cortezo, deca-
no del Colegio de Ingenieros Indus-
triales de Madrid (COIIM), quien pun-
tualiza que «los resultados no son tan
brillantes como se esperaba» y apunta
entre las causas más destacadas «la pro-
pia dispersión de los esfuerzos, tantas
veces duplicados en un país, que al fin y
al cabo no es tan grande, los vaivenes
presupuestarios, las rigideces de la bu-
rocracia, o la politización en la asigna-
ción de prioridades». Pero, ¿qué pasa

con la sociedad? ¿No tiene culpa de es-
tar donde está? Para el decano está cla-
ro que sí y afirma: «la sociedad española
no valora la innovación, o, si lo hace, es
de boquilla, sin haber interiorizado lo
que supone en realidad para el desarro-
llo colectivo».

Lo cierto es que, pasados los años, la
economía española sigue sin llegar a un
nivel óptimo de productividad y compe-
titividad. Según la Comisión Europea,
entre 1997 y el 2006, la productividad
española, medida como PIB por hora,
«estuvo estancada con leves avances,

Fuente: Comisión Europea
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son los grandes números. La inmensa
cantidad de empresas en sectores tradi-
cionales que sobreviven al margen de la
evolución de las tecnologías, centradas
en mercados más o menos locales y limi-
tados, sin darse cuenta de que también
esos mercados están sometidos a las le-
yes de la globalización». El decano del
COIIM advierte una cuestión preocu-
pante respecto a las pymes: la escasa
cultura de colaboración entre ellas. «El
personalismo empresarial —apunta Jesús
Rodríguez— conduce a no intentar con-
seguir economías de escala de cara a la
innovación entre empresas que, si bien
son competidoras en lo inmediato, tie-
nen muchos más intereses comunes a
largo plazo que peligros en la coopera-
ción». Habrá entonces una responsabili-
dad compartida, es decir, el cambio de
modelo no llegará sólo gracias a la con-
tribución de las grandes empresas sino a
la colaboración de miles de pymes que,
además de ser capaces de innovar en sus
productos y procesos, cooperen entre
ellas, ya que esta era del conocimiento lo
es también de la colaboración. El avan-
ce hacia una generación colaboradora y
participativa asegurará la consecución
del objetivo primordial: la eficiencia, que
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«El personalismo
empresarial conduce 
a no intentar conseguir
economías de escala de
cara a la innovación entre
empresas que, si bien son
competidoras en lo
inmediato, tienen muchos
más intereses comunes 
a largo plazo que peligros
en la cooperación»

traducido a la productividad, supone
elaborar productos más sofisticados y
con mayor valor. 

Innovación organizativa
Al hablar de un nuevo modelo producti-
vo, Juan Mulet cree que «nos referimos a
una economía basada en el conocimiento
y por lo tanto competitiva, porque des-
cansa en sectores de alto valor añadido y
en empresas de sectores tradicionales si-
tuadas en nichos todavía demandantes de
prestaciones que justifican precios ade-
cuados. Confía en empleo cualificado y
en la ambición de estar presentes en el
mercado mundial, porque es la única
manera de estar también en el nuestro».
De esta manera y según el director gene-
ral de Cotec, debemos apostar por la in-
novación pues este es «el detonante del
modelo que necesita la economía mun-
dial». Mulet, para quien la innovación es
simplemente un cambio basado en el co-
nocimiento que genera valor, considera
que «no puede existir este modelo sin in-
novación y menos hacerlo sostenible». Si
revisamos lo que ha sucedido hasta el
momento, nos encontramos con lo que
Juan Mulet define como innovación escon-
dida, aquella que las encuestas utilizadas
no han detectado porque, entre otras co-
sas, no la buscaban. Pero también ha
existido otro tipo de innovación, la inno-
vación implícita en la actividad empresa-
rial, la que las empresas han ido desarro-
llando sin formalizarla, pero que ha sido
la que ha permitido el progreso de mu-
chas, especialmente aquellas pertenecien-
tes al sector servicios. Mulet recomienda
que a partir de ahora la innovación orga-
nizativa, la única manera, a su modo de
ver, «de mantener procesos de produc-
ción y de provisión de servicios eficientes.
Cada empresa deberá saber en cada
momento cuál es su prioridad».

pero seguía creciendo menos de la mitad
que la de nuestros socios y era cuatro ve-
ces inferior a la de los estadounidenses».
Cuatro años después no estamos mejor,
por lo que habrá que ir pensando en
cumplir alguna penitencia. Para ello, algo
que los expertos recomiendan desde
hace décadas es la adopción de un nue-
vo modelo productivo. 

Cooperación empresarial
Habitualmente se reconoce la contribu-
ción al cambio del modelo productivo de
las grandes empresas sin que se dé a las
pymes. Para Jesús Rodríguez, «el problema

En fase aún de anteproyecto, la Ley de Economía Sostenible propone un
conjunto de medidas orientadas a impulsar la mejora de la economía actual,
entre las que destacan la creación de empresas innovadoras, la internacio-
nalización de las empresas españolas, la introducción de la sociedad de la in-
formación y las nuevas tecnologías y la reforma de la formación profesional
para adecuar la preparación al nuevo mercado laboral. Casi al mismo tiem-
po, el penúltimo Consejo de Ministros del año mostraba los últimos avances
en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. También en fase de antepro-
yecto, dicha norma está incorporada en la Estrategia de Economía Sostenible
y profundizará, según el Ministerio de Innovación, en algunos aspectos del
cambio de modelo productivo referentes al papel de la ciencia, la investigación

y la innovación. El decano del COIIM cree que «ambas leyes abren caminos
que pueden ser muy fructíferos si sabemos recorrerlos juntos con realismo y
decisión. Pero las leyes no arreglan nada por sí mismas, sino que dependen
de la forma en que se aplican y se aprovechan sus potencialidades». «En mi
opinión —dice Mulet— esta ley —Ley de Economía Sostenible— es real-
mente para la modernización del entorno económico. Ya lo han hecho otros
países y es necesario, sin duda, eliminar trabas ilógicas a la actividad produc-
tiva. Por su misma naturaleza debe ser una relación de artículos que solo
comprenderán bien los que sufran las dificultades que elimina. No creo que
una ley sea el gran remedio para implantar un nuevo modelo de desarrollo,
pero es sin duda necesaria y hará más fácil el proceso».

Marco legal 
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Sectores nuevos y renovados
Muchas han sido las opiniones que se han
vertido sobre la falta de apoyos en otros
sectores diferentes del de la construcción
por parte de la economía española. La
globalización, los cambios tecnológicos
y la obligación de salvaguardar el medio
ambiente junto con los efectos provenien-
tes de la profunda crisis que estamos atra-
vesando, han trasformado la economía
mundial. Esta nueva situación ha pillado a
nuestro país por sorpresa, anclado aún en
una estructura productiva anticuada y
poco flexible. El director general de Cotec
y el decano del COIIM coinciden en
apostar por crear nuevos sectores y mo-
dernizar los existentes. Jesús Rodríguez
apunta la hoja de ruta que hay que seguir:
«De lo que se trata es de analizar capaci-
dades y fortalezas realmente existentes y
potenciales, compararlas con las oportu-
nidades que se abren como consecuencia
de la evolución social, la de los mercados
y la tecnología, y ser selectivos, además de
realistas, en las apuestas». Además, Mulet
supone que «los sectores nuevos serán de
alto valor añadido, de los que andamos
escasos. Su peso en el PIB es menos de
una tercera parte de lo habitual en econo-
mías más o menos avanzadas. Los tradi-
cionales, que son con diferencia los de
mayor peso económico, no pueden ser fá-
cilmente substituidos por razones eviden-
tes, pero desaparecerán, si no logran ser
competitivos en el mercado global». En el
caso de la construcción, Juan Mulet pro-
pone que sean otros sectores los que ab-
sorban el excedente, «lo más probable
—explica Mulet— es que la mayor parte

de este espacio sea ocupado por varios
sectores tradicionales que ganen competi-
tividad, aunque sería deseable que se no-
tase el peso de los nuevos. Todos sabemos
el buen papel internacional que hacen
nuestras empresas de energías renovables,
de construcción civil tecnológicamente
avanzada e incluso en algunos nichos
de las tecnologías de la información y la
comunicación. Esperemos que cunda el
ejemplo». En el informe que el Consejo
General de Colegios de Economistas de
España publicaba en el mes de marzo so-
bre el futuro productivo de nuestro país,
se otorgaba gran importancia a sectores
como la biotecnología, la aeronáutica, los
servicios avanzados, la salud y las energías
renovables, sin que por ello nos debamos
deshacer de las actividades fuertemente
implantadas en España como el metal,
la agroalimentación o la química. 

Cultura industrial
En dicho informe, el órgano que repre-
senta a los economistas españoles reco-
mendaba fomentar una «cultura indus-
trial» en la sociedad española. A este
respecto, Jesús Rodríguez considera que
«la sociedad española ha vivido secular-
mente de espaldas a la industria, ex-
cepto en algunas regiones muy concre-
tas. El ciudadano medio ni conoce, ni
comprende, ni le interesan los problemas
industriales». Pero el decano del COIIM
realiza su propio examen de conciencia y
cree que «posiblemente, al menos desde
hace varios lustros, buena parte de la cul-
pa la tenemos los que sí estamos en la in-
dustria por no haber dado importancia al

hecho de explicar a la sociedad lo que
hacíamos y cómo ello estaba contribu-
yendo a la modernización y prosperidad
del país». No en vano son los profesio-
nales, aún en esta situación de crisis
económica, más demandados por las
empresas, pues su versatilidad y perfil
investigador los convierten en una de las
herramientas más sólidas para el desa-
rrollo de la empresa de I+D+i. Por este
motivo, Jesús Rodríguez confía en que,
tal y como proponen diversos expertos,
la industria sí podría aportar en el 2015
el 20’3 % del PIB (ahora solo nos encon-
tramos en torno al 17 %). 

Sostenibilidad
Ante semejante marco, mirando hacia
el futuro, nos topamos con términos
como la «ecoindustria» o la utiliza-
ción, como ya se viene contando de las
energías renovables, una línea de desa-
rrollo, según Jesús Rodríguez, muy posi-
tiva y necesaria, que sin duda será la pie-
za clave en ese cambio de modelo que
reclamamos. Así, apunta: «Dicho esto,
conviene recordar que los milagros no
existen. A veces me preocupa el lenguaje
que se emplea para hablar de este tema,
despertando unas expectativas despro-
porcionadas en una población poco in-
formada». La misma desconfianza ante
estos «ecovocablos» mantiene Juan Mu-
let, quien a la hora de hablar de «ecoin-
novación» puntualiza: «no creo que
ninguna innovación que no respete el
medioambiente tenga futuro —aun-
que— no es malo que se utilicen recur-
sos de márquetin para hacer los nuevos
productos y servicios más atractivos».

El gobierno español ha querido darle
forma a este nuevo modelo productivo,
tan llevado y tan traido, en lo que se ha
bautizado como Estrategia de Economía
Sostenible, donde la sociedad tiene el pa-
pel protagonista. Es entonces, como dice
Jesús Rodríguez, «tarea de todos aprove-
char al máximo el marco que las leyes di-
bujan». Nuevamente aparece la llamada
a la colaboración, «estamos —comenta el
decano del COIIM— en un momento
difícil, muy difícil, y no hay sitio ni para
los pesimistas, ni para los visionarios».
Además, solo se vislumbra un camino,
aunque este sea lento pues, ya lo advier-
te Juan Mulet, «el nuevo modelo español
vendrá poco a poco, no es una cuestión
del corto plazo». ❚

Fuente: Comisión Europea



«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
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Lanzada la Guía para la implantación
de la responsabilidad corporativa 
en la pyme

España, tercer país 
del mundo en número
de certificados de
calidad ISO 9001

EN UN ACTO CELEBRADO EL PASADO 14 DE DICIEMBRE, el Club de
Excelencia en Sostenibilidad daba a conocer la Guía para
la implantación de la responsabilidad corporativa en la pyme
que ha editado a raíz del convenio de colaboración firma-
do en marzo del 2009 con la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico Madrid Emprende.

Como se puso de manifiesto en el acto, el principal
objetivo de esta Guía consiste en dar a conocer a las py-
mes en qué consiste la Responsabilidad Corporativa
(RC), qué ventajas les ofrece y cómo pueden desarro-
llar un programa para integrarla en su cadena de valor,

satisfaciendo así a sus grupos de interés prioritarios.
El acto, conducido por Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia

en Sostenibilidad, fue inaugurado por Eduardo Montes, presidente del Club,
quien afirmó que «la Responsabilidad Corporativa es el punto fundamental para
que las empresas sean sostenibles». Por su parte, Miguel Ángel Villanueva, dele-
gado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, recordó que estamos
lejos de las economías más modernas y desarrolladas y que «las empresas res-
ponsables conocen mejor a sus clientes y su responsabilidad acaba por convertir-
se en sinónimo de competitividad real». 

La Guía está diseñada como un plano de metro con siete líneas que represen-
tan los siete puntos estratégicos para implantar la RC en una empresa, tanto de
dimensión reducida como de tamaño medio. En dicha publicación se proponen
diferentes acciones relacionadas con la RC de modo que las empresas puedan de-
sarrollar aquellas que consideren más viables según su grado de avance en esta
materia.

NUESTRO PAÍS ocupa el tercer puesto mun-
dial por número de certificados de Siste-
mas de Gestión de la Calidad según la
norma ISO 9001 con 68.730 reconoci-
mientos, un 7 % del millón que, apro-
ximadamente, hay en todo el mundo, al
mejorar del cuarto al tercer puesto desde
la última clasificación. Por delante, solo
se encuentran China e Italia. 

Los datos, recogidos en el último infor-
me de la Organización Internacional de
Normalización (ISO),  han sido facilitados
por la Asociación Española de Normali-
zación y Certificación (AENOR), entidad
líder en España que verifica, entre otras di-
rectrices, que las empresas cumplen con la
norma internacional ISO 9001.

El certificado ISO 9001 asegura que
las instituciones siguen las directrices de
la norma y que su sistema de gestión
de calidad se basa en la mejora continua,
contribuyendo a una mayor competitivi-
dad empresarial. Así se medran los pro-
cesos, se eliminan costes y hay una mayor
implicación de los trabajadores al conse-
guir un trabajo bien hecho de forma sos-
tenible.

Más información en:
http://www.iso.org/iso/home.htm

Más información en:
http://www.responsabilidadimas.org

ANTE LA MAGNITUD DE LA CATÁSTROFE causada por el terremoto de
Haití del pasado 12 de enero, distintos consejos generales y cole-
gios profesionales ofrecieron su apoyo y disposición a las autori-
dades para colaborar en todo aquello que les fuera requerido. 

Así, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía Espa-
ñola (CGAE), lo hizo a través de su Subcomisión de Ex-
tranjería, manifestando su consideración de que, ante la pre-
sidencia española de la UE, el Gobierno español tendría que
dar ejemplo en su actitud ante los ciudadanos haitianos que
residen en España. En este sentido, el CGAE solicitó a los
Ministerios del Interior y Trabajo e Inmigración, la regulari-
zación de la situación de los nacionales haitianos que se en-
contraban en España en determinadas circunstancias. Para
apoyar la implementación de estas medidas el CGAE puso a
sus expertos a disposición del Gobierno.

Por su parte, la Comisión Permanente de la Junta de Go-
bierno del Colegio Oficial de Geólogos acordaba el 18 de
enero la donación excepcional del 0,33 % del presupuesto del
2009 de la sede central de dicho Colegio (correspondiente a
4.000 euros), para la ayuda humanitaria a la catástrofe. Asi-
mismo, se colaboró en la recaudación de los fondos necesa-
rios para que la ONG Geólogos del Mundo realice una ac-
ción humanitaria para la prevención de riesgos sísmicos en
Haití.

Las profesiones se movilizan ante la catástrofe de Haití

Más información en:
http://www.cgae.es
http://www.icog.es
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La Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas
presenta los resultados de los Informes de Progreso del 2008

ANTES DE CERRAR EL 2009, la Red Españo-
la del Pacto Mundial de Naciones Uni-
das presentó en Madrid y Barcelona
los resultados obtenidos tras el análisis
de los Informes de Progreso elabora-
dos por las entidades españolas, corres-
pondientes al ejercicio 2008. Isabel
Garro, directora general de la Red Es-
pañola, hizo hincapié en el significativo
incremento de la participación de las or-
ganizaciones de menor tamaño, sobre
todo pymes y microempresas, que han
utilizado por primera vez la nueva ver-
sión del Informe de Progreso Abre-
viado. Este ha sido el caso de Unión
Profesional que, publicó su Informe de
Progreso el pasado mes de octubre.

Este año han sido publicados un total
de 250 informes, de los cuales 87 son
Informes de Progreso en formato on-
line, 101 son en formato abreviado y 62

corresponden a memorias de sostenibi-
lidad, lo que supone un crecimiento de
un 21 % respecto al 2007 en el número
total de informes presentados.

Juan de la Mota, presidente de la
Red Española, comentó que «el incre-
mento de empresas que presentan los
informes de Progreso demuestra el
creciente interés del sector empresarial
español por adaptarse a los 10 Princi-
pios del Pacto Mundial; además Espa-
ña este año ha pasado a ser la primera
Red en el mundo por número de fir-
mantes». El presidente subrayó el he-
cho de que la Red Española presenta la
tasa más baja de inactividad de la ini-
ciativa del Pacto Mundial, siendo las
entidades asociadas las que siguen lide-
rando la tasa de cumplimiento en la
presentación de los Informes de Pro-
greso. 

Nace la revista esPosible

Más información en:
www.revistaesposible.org

Más información en:
http://www.pactomundial.org

Protegiendo jurídicamente a las personas
con discapacidad

Más información en:
http://www.icam.es

Un momento de la presentación en el
Colegio de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña en Barcelona. De izda a dcha.:
Isabel Garro (Pacto Mundial); Albert Folia
(Colegio de Censores); Ignasi Fainé (Pacto
Mundial); y Xavier Cardona (Colegio de
Censores).

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID acogía el pasado 11 de enero la inaugura-
ción del curso Protección jurídica de personas con discapacidad, organizado con
la finalidad de instruir a los letrados sobre cómo defender los derechos de las
personas con discapacidad. A través de este curso, los abogados recibieron
formación teórica sobre las distintas legislaciones que favorecen la integración,
así como los problemas específicos que suelen afectar a las personas con dis-
capacidad.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el director de Relaciones So-
ciales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel
Ángel Cabra de Luna; el letrado y miembro del Consejo General de la Aboga-
cía Española, Antonio Ruiz-Giménez de Aguilar; y el abogado y diputado de la
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, José Ignacio Rodrí-
guez. «La principal finalidad de este curso», explicó Cabra de Luna, «es que el
derecho sirva para transformar y mejorar la situación de las personas con dis-
capacidad y sus familias, dado que suelen encontrar numerosos obstáculos y
barreras no solo en la vida, sino también para defender sus derechos». 

El curso fue organizado por la Fundación ONCE, el CERMI-Madrid, el
Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Ma-
drid. Además, contó con la colaboración del Foro de Justicia y Discapacidad,
la Confederación Autismo España, la Fundación Aequitas y el Consejo General
del Notariado de España.

ECOLOGÍA Y DESARROLLO, en colaboración
con la Fundación Chandra, lanzaron el pa-
sado 11 de enero esPosible, una nueva re-
vista online cuyo objetivo es reflejar las
acciones de empresas, administraciones
públicas, ONGs, medios de comunicación
y ciudadanos hacia la sostenibilidad diaria
y cotidiana. Dicha publicación nace con la
vocación de incitar a la acción para la cons-
trucción de un mundo más sostenible.

A través de esta revista, Ecología y De-
sarrollo y la Fundación Chandra propo-
nen librar una batalla contra el escepti-
cismo, reflejando hechos, propuestas e
iniciativas que ponen de relieve que un
mundo más sostenible es posible. «Esta es
una iniciativa abierta, por tanto dispuesta
a establecer colaboraciones con adminis-
traciones públicas, ONGs, empresas, uni-
versidades y medios de comunicación
para poder llegar al mayor número de ac-
tores del cambio en España y América
Latina», comenta Víctor Viñuales, direc-
tor de Ecología y Desarrollo.
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Juan Carlos González Hernández
Catedrático de Ciencia Política
Director de la Cátedra de RSC
Universidad de Alcalá

SI ASUMIMOS QUE LA FUNCIÓN SOCIAL PRIMA-
RIA de la universidad es instruir profesio-
nales de excelencia y al mismo tiempo
personas comprometidas activamente
con su medio social, cabe admitir que la

universidad cumple sus responsabilidades sociales si contribuye
eficazmente a la formación de personas con conciencia histórica
y espíritu cívico. Ciudadanos conscientes de la situación de sus
sociedades y de sus deberes solidarios, de entre los cuales, por re-
gla general, deberán surgir los líderes de una sociedad más hu-
mana, justa y eficiente.

En este sentido, entenderemos por Responsabilidad Social
Universitaria, RSU, el compromiso implícito en la naturale-
za misma de la universidad de difundir y poner en práctica
un conjunto de principios y valores generales y específicos
por medio de los procesos ordinarios mediante los que ac-
túa: gestión, docencia, investigación y extensión, satisfacien-
do de este modo las responsabilidades de diversa índole con-
traídas con la sociedad en la que se inserta. Esto concierne
al conjunto de acciones que realiza la universidad como re-
sultado de la ejecución de su Proyecto Institucional, donde
declara explícitamente por medio de su misión y visión la
orientación y coherencia de sus valores y actividades con
la consolidación de una sociedad más justa y equilibrada, di-
señando objetivos de largo plazo que permitan lograr las
condiciones necesarias y suficientes para coadyuvar activa-
mente en un desarrollo sostenible

A tales efectos, resulta imprescindible activar la visión de la
organización universitaria respecto de sus funciones sociales
reales-materiales, superando las estrechas miras del funcionalis-
mo académico-formal, asumir las dimensiones polifacéticas de
su misión y determinar de manera racional, rigurosa y clara los
objetivos de diversa índole con los que se compromete.

Al igual que las empresas, que han debido ajustar su filo-
sofía a fin de transformar las prácticas filantrópicas y de me-
cenazgo para enfrentarse al nuevo paradigma de la responsabi-
lidad social, la universidad debe reconvertir el enfoque clásico
de la extensión universitaria para poder asumir las demandas
implícitas en su responsabilidad social. Por ello, para superar
el paradigma que contrapone los modelos públicos a los pri-
vados (y más concretamente el modelo Academic University
versus Enterprise University/Business School), es preciso que la
universidad pública, académica-formal, no ignore su dependencia
de lo económico, sino que la resuelva de manera eficiente y de
forma congruente con su misma naturaleza.

Un ejemplo significativo, si bien de carácter colateral, lo en-
contraríamos en experiencias tipo spin off, (o nuevas empresas
de base tecnológica) ya conocidas y experimentadas por muchas
universidades de nuestro país.

Así comienza a extenderse el concepto de universidad empre-
sa en contrapartida a la universidad académica, sosteniendo que
«una universidad académica no es la que ignora su dependencia
de lo económico, sino la que la articula de manera adecuada
para no desvirtuar su naturaleza». Ahora bien, para llevarlo a la
práctica «hay que enmarcar jurídicamente, con principios nor-
mativos concretos, los límites y modalidades en que la univer-
sidad puede recibir dinero, concretar acuerdos o compartir
programas con empresas o con el Estado para financiar sus ac-
tividades, sin comprometer su autonomía académica». Impul-
sado en gran medida por la emergencia del paradigma de la
sostenibilidad, comienzan a registrarse en la universidad espa-
ñola iniciativas encaminadas a promover la transparencia en el
desempeño económico, social y medioambiental. Entre ellas
destacan la Universidad de Santiago de Compostela (Memoria
de Responsabilidad Social 2003, 2004, 2005 y 2006-2007), la
Universidad Jaume I de Castellón, que anunció a principios de
julio del 2006 la elaboración de una Memoria de Responsabili-
dad Corporativa para el 2007, iniciativa que se suma a las ya
emprendidas por la Universidad de Zaragoza (Compromiso de
Responsabilidad Social, incluido dentro del proyecto Universi-
dades Responsables), y la Universidad de Córdoba (Memoria
Social Corporativa 98/06, de la Corporación Empresarial de la
Universidad de Córdoba S. A.). Más recientemente, cabe des-
tacar el Informe de Responsabilidad Social de la UNED del
2008 y las distintas memorias realizadas por las universidades
andaluzas dentro del proyecto iniciado por el foro de los corres-
pondientes consejos sociales que, en noviembre del 2009, pu-
blicó una guía base para la elaboración de sus memorias de
responsabilidad social. En este ámbito, se han publicado las si-
guientes memorias: Memoria de Responsabilidad Social de la Uni-
versidad de Cádiz 2007-2008; Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa de la Universidad de Almería. 2007; y I Memoria de
Responsabilidad Social. 2007, U. de Málaga, junto con el Infor-
me de Progreso ASEPAM 2008 y el II Plan Estratégico de la
Universidad de Málaga 2009-2012.

Esta nueva corriente en el ámbito universitario viene precedi-
da, de un lado, por la práctica ya asentada en las grandes em-
presas de informar anualmente sobre sus logros en materia eco-
nómica, social y medioambiental y, de otro, por la incorporación
de las preocupaciones medioambientales en las universidades
del mundo anglosajón, con especial incidencia en EE. UU. y Ca-
nadá. Un importante número de instituciones universitarias en
estos países se preocupa desde hace años por publicar, junto a
los informes de gestión, los denominados sustainability reports
que recogen sus avances en esta materia. 

La responsabilidad social 
de las universidades
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Por tanto, nos encontramos ante una tendencia en expansión,
que comienza a suscitar interés en el ámbito académico, pero cu-
yas herramientas para la comunicación del desempeño han sido
concebidas para ser aplicadas a las empresas y no a instituciones
universitarias, cuyas implicaciones, a este respecto, son comple-
tamente diferentes. 

El actual proceso de transformación que está viviendo la uni-
versidad en Europa como consecuencia de la adaptación al Es-
pacio Europeo de Educación Superior, ofrece una situación idó-
nea para poner en práctica la gestión socialmente responsable en
este ámbito, pues en estos momentos se está procediendo al di-
seño del mapa de titulaciones y a la elaboración de los planes de

Principios para una educación responsable en gestión

«Como instituciones de altos estudios, involucradas en la educación de los ac-
tuales y futuros gestores, nos comprometemos voluntariamente a dedicarnos
a un proceso continuo de mejoramiento de los siguientes principios y de su
aplicación, comenzando por aquellos que resultan relevantes en relación a
nuestra misión y capacidades, e informando sobre nuestro progreso a los gru-
pos de interés e intercambiando prácticas efectivas con otras instituciones
académicas:

Principio 1. Propósito: Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes
para que sean futuros generadores de valor sostenible para los negocios y la
sociedad en su conjunto, y para trabajar por una economía global incluyente
y sostenible.

Principio 2. Valores: Incorporaremos a nuestras actividades académicas y
programas de estudio los valores de la responsabilidad social global, tal
y como han sido descritos en iniciativas internacionales, tales como el Glo-
bal Compact de Naciones Unidas.

Principio 3. Método: Crearemos marcos educativos, materiales, procesos
y entornos pedagógicos que hagan posible experiencias efectivas de apren-
dizaje para un liderazgo responsable.

Principio 4. Investigación: Nos comprometeremos con una investiga-
ción conceptual y empírica que permita mejorar nuestra comprensión
acerca del papel, la dinámica y el impacto de las corporaciones en la crea-
ción de valor sostenible social, ambiental y económico.

Principio 5. Partenariado: Interactuaremos con los gestores de las corpo-
raciones empresariales para ampliar nuestro conocimiento de sus desafíos
a la hora de cumplir con sus responsabilidades sociales y ambientales y
para explorar conjuntamente los modos efectivos de enfrentar tales desa-
fíos.

Principio 6. Diálogo: Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate en-
tre educadores, empresas, el gobierno, consumidores, medios de comuni-
cación, organizaciones de la sociedad civil y los demás grupos interesados,
en temas críticos relacionados con la responsabilidad social global y la
sostenibilidad.

Entendemos que nuestras propias prácticas organizacionales deberán
servir como ejemplo de los valores y actitudes que transmitimos a nuestros
estudiantes».

estudios que deberán dar respuesta a las necesidades de la socie-
dad y del mundo profesional de la próxima década.

Abundando en lo anterior, cabe destacar la iniciativa de Glo-
bal Compact al proponer los PRME (Principles for Responsible
Management Education. Bruselas, junio 2008. Ver cuadro).

Los Principios para una educación responsable en las escuelas de
negocios y entidades académicas tienen como objetivo mejorar la
formación de los futuros líderes empresariales en asuntos socia-
les, respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio
ambiente. En definitiva, un nuevo tipo de profesional, que en-
tenderá y practicará los valores de la responsabilidad social, ya,
como señalan desde el Pacto Mundial:

«Cualquier cambio significativo y duradero en la conducta de
las corporaciones hacia la responsabilidad social y la sostenibili-
dad pasa por involucrar a las instituciones que actúan más di-
rectamente como elementos inductores de los comportamientos
empresariales, especialmente la academia. Las instituciones aca-
démicas ayudan a formar las actitudes y la conducta de los líde-
res empresariales por medio de la educación, la investigación, los
programas de desarrollo gerencial, la formación empresarial y
otras actividades, menos tangibles pero igualmente penetrantes,
como divulgar y abogar por nuevos valores e ideas. A través de
estos medios, las instituciones académicas tienen el potencial
para generar una onda de cambio positivo, ayudando así a ase-
gurar un mundo donde tanto las empresas como las sociedades
puedan florecer». (PRME, Introduction)

En España se han adherido formalmente a estos principios
veinte universidades públicas, tres privadas, las escuelas de ne-
gocios más relevantes y, al menos, media docena de fundacio-
nes universitarias. No obstante, solo si se consiguiera trascender
el formalismo de las apariencias y se diseñaran modelos educa-
tivos materialmente comprometidos con la formación en estos
valores, comenzarían las instituciones de Educación Superior,
independientemente de su naturaleza pública o privada, a satis-
facer los requisitos mínimos de una formación responsable y
sostenible, congruente con las complejas necesidades y múlti-
ples demandas que se manifiestan en las formaciones sociales
actuales, cuya heterogeneidad estructural no se resuelve ni sa-
tisface con los tópicos simplificadores de la globalización. ❚

Al igual que las empresas, que han debido
ajustar su filosofía a fin de transformar 
las prácticas filantrópicas y de mecenazgo
para enfrentarse al nuevo paradigma de la
responsabilidad social, la universidad debe
reconvertir el enfoque clásico de la extensión
universitaria para poder asumir las demandas
implícitas en su responsabilidad social
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos
humanos fundamentales, reconoci-
dos internacionalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de
que no son cómplices en la vulne-
ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-
miento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-
minación de toda forma de traba-
jo forzoso o realizado bajo coac-
ción.

5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-
lición de las prácticas de discrimina-
ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las
iniciativas que promuevan una ma-
yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tec-
nologías respetuosas con el medio
ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-
mas, incluyendo la extorsión y el
soborno.

Cómo participar en la Red Española
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar
con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a
la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-
sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-
piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.
• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.
• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

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

otros documentos públicos.
• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.
• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ser enviada por correo electrónico en formato PDF a la siguiente
dirección: 

asociacion@pactomundial.org

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-
gral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos
amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza,
participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en
los países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de
las entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda
humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-
timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma
diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-
guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-
cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de
medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para
dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-
vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-
tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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Anuncian el Encuentro 
entre las abogacías europea e
iberoamericana para primavera

EL CONSEJO DE LA ABOGACÍA EUROPEA (CCBE) celebrará en
Málaga el próximo mes de mayo su sesión plenaria, aus-
piciada por el presidente de la organización, José María
Davó. Aprovechando esta ocasión, Málaga acogerá en
mayo un encuentro entre los presidentes de las abogacías
europea e iberoamericana, en el marco de la presidencia
española de la UE, según informó el propiol presiden-
te de CCBE, José María Davó, explicando que el objetivo de
este encuentro es «el intercambio de criterios y puntos de vis-
ta» entre ambas abogacías sobre «temas que nos unen y nos
preocupan socialmente, como son sobre todo los derechos
fundamentales. Indicó que se analizará la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte
Iberoamericana y recordó que este año entra en vigor la
Carta Europea de Derechos Fundamentales. Otros temas
que se abordarán en el encuentro serán: nuevas tecnolo-
gías de la comunicación en relación con la estrategia e-Jus-
ticia de la Comisión Europea, y la normativa sobre blanqueo
de capitales.

Fuente: Delegación del CGAE en Bruselas 

La UE impulsa la integración 
de la sanidad electrónica en la
política sanitaria europea

INTERNACIONAL

La unión de los ingenieros europeos hace la fuerza
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SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME «Europa al Día» del departamento Inter-
nacional del Consejo General de Colegios de Médicos, el Con-
sejo de Ministros de la Unión Europea (UE) reconoce la im-
portancia de la sanidad electrónica como herramienta que
contribuye a aumentar la eficacia de los sistemas nacionales de
salud, mejorando la calidad de la atención sanitaria y la seguridad
del paciente. También propone aumentar la interoperabilidad
transfronteriza de las historias clínicas resumidas y las recetas mé-
dicas digitales, así como elaborar un plan para la interoperabili-
dad de la sanidad electrónica en Europa generando un consenso
para su aplicación.

Uno de los objetivos de la estrategia comunitaria en materia de
salud para el periodo 2008-2013, consiste en fomentar sistemas
sanitarios dinámicos y nuevas tecnologías que puedan mejorar
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, facilitar la
seguridad del paciente y mejorar la coordinación de los sistemas
sanitarios, la utilización de los recursos y la sostenibilidad.

El Consejo de Ministros de Sanidad de la UE en su sesión
de 1 de diciembre del 2009 adoptó un documento de conclu-
siones sobre la contribución de la sanidad electrónica a la se-
guridad y eficiencia de la asistencia sanitaria, en el que reco-
noce la necesidad de asumir un mayor liderazgo político y de
integrar la sanidad electrónica en la política sanitaria europea.

LA HAYA (HOLANDA) ha sido el escenario
donde se ha desarrollado la Asamblea
Anual 2009 de la Federación Europea
de Asociaciones Nacionales de Ingenie-
ros (FEANI), en donde se ha pasado re-
vista a las acciones realizadas durante el
último año y se han propuesto las nuevas
líneas de acción y los nuevos proyectos
de esta Federación que agrupa a unas
80 asociaciones nacionales de ingenieros
de 31 países europeos, que representan
más de 3,5 millones de profesionales. 

El Presidente de la FEANI, Lars By-
toft, en su resumen de actividades, hizo
mención al gran trabajo realizado por los
distintos comités y grupos de trabajo,
haciendo referencia concreta a las reu-
niones de los últimos días donde se ha-
bía consolidado un Plan Estratégico en
torno a cinco grandes temas: educación
y desarrollo profesional; movilidad; están-
dares éticos y profesionales; cuestiones
sociales; y presencia en foros mundiales.
Entre los proyectos incluidos en esas cin-
co grandes áreas temáticas destacar, en el

capítulo educativo, los programas de
acreditación de ingenieros europeos
(EUR-ACE) otorgados por la ENAEE
(European Network for Accreditattion of
Engineering Education). 

En lo relativo a la movilidad de los
profesionales, la tarjeta profesional
ENGCARD es una de las apuestas más
seguras de esta Federación. También
destaca el proyecto «Más ingenieros
para Europa» que pretende impulsar las
vocaciones de los jóvenes europeos ha-
cia los estudios de Ingeniería. El presi-
dente puso especial interés en que hay
que transmitir una imagen de la Inge-
niería más atractiva para que no se pro-
duzcan déficit de profesionales —hecho
que parece estar produciéndose en al-
gunos países europeos—. Y en lo refe-
rente a la presencia de FEANI en las
instituciones europeas se puso de ma-
nifiesto la necesidad de que había que
involucrarse más en las actividades y
proyectos llevadas a cabo desde la Co-
misión Europea.

FEANI como lobby en la UE
Rafael Fernández Aller, miembro del
Comité Ejecutivo y vicepresidente del Co-
mité Nacional español, hizo alusión a la
importancia social de la Ingeniería, cuyo
trabajo afecta a toda la sociedad (infraes-
tructuras, comercio, industria, transpor-
te...). Por esa fuerza que debería tener la
Ingeniería, pero cuya repercusión social
parece no trascender, insistió en la idea
de que hay que hacer un esfuerzo por
participar más en las instituciones de la
Unión Europea. En definitiva, defendió
la idea de que FEANI sea un lobby y que
su voz sea tenida más en cuenta cuando
desde la Comisión Europea trabaje so-
bre directivas nuevas que afecten a la re-
gulación de la Ingeniería a nivel europeo.
En ese sentido propuso la creación de un
grupo de expertos, ingenieros de presti-
gio, que fuesen los que presentasen ini-
ciativas, tomasen posiciones respecto a
problemas de sostenibilidad, energía,
educación... 

Fuente: Cimbra
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Esther Plaza Alba

EL QUE CALLA, OTORGA. Eso debió pensar la
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos sobre el Estado mexicano, al
condenarlo por no evitar la muerte de
Claudia, Laura y Esmeralda, por no in-
vestigar dichos crímenes, cometidos en
Ciudad Juárez, y por ni siquiera consolar
a sus familias. 

A finales del siglo pasado, en el mismo
país, la antropóloga Marcela Lagarde
acogió por primera vez en castellano el
término feminicidio para definir el «geno-
cidio contra mujeres». Y aunque la Real
Academia Española sigue obviando dicho
vocablo, para Joaquín Espinosa Boissier,
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Consejo General de la Abo-
gacía Española (CGAE) y para José Ma-
ría Prat Sabat, consejero del CGAE y pa-
trono de la Fundación de la Abogacía, «el
concepto de feminicidio vienen utilizán-
dolo sobre todo las organizaciones de la
sociedad civil y determinadas instancias
de Naciones Unidas desde hace años,
aunque sin un claro consenso final sobre
su significado. Seguramente debido a esta
ausencia de consenso, ese concepto no
forma parte de la esfera jurídica penal, es
decir, no existe como tipo penal definido
en ningún código nacional o internacio-
nal». Sin embargo, ambos autores aclaran:
«no todo crimen contra una mujer es un
feminicidio. El concepto de feminicidio se
caracteriza porque se aplica habitualmen-
te en contextos de gran violencia social e
impunidad, en los que la mujer, por ser
mujer, se convierte en blanco de determi-
nado tipo de criminales; además, tiene
un patrón de actuación diferenciado del
de la violencia machista en el ámbito do-
méstico».

En 1994 la Organización de Estados
Americanos al aprobar la Convención de
Belém do Parà (Convención para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer), afirmó que «la violen-
cia contra la mujer constituye una viola-
ción de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales y limita total o
parcialmente a la mujer el reconocimien-
to, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades». Esta Convención, ratificada
por todos los Estados de América Latina
y del Caribe, define en su primer artícu-
lo la violencia contra las mujeres como
«cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o su-
frimiento físico, sexual o psicológico a la
mujer, tanto en el ámbito público como
en el privado». 

Ausencia de datos oficiales
A pesar de que no se cuenta con datos
fiables, algunas investigaciones sostienen
que una de cada tres jóvenes latinoame-
ricanas es víctima, en la actualidad, de la

violencia de género. Durante mucho
tiempo, los estados no contaron con un
sistema oficial para elaborar estadísticas
y de esta manera conocer exactamente
la magnitud del problema. Todavía, «sin
duda alguna existe escasa voluntad polí-
tica. Pero lo peor no es que no haya es-
tadísticas; lo lamentable es que las que
existen tienen muy poca fiabilidad, ya
que el problema de la violencia contra las
mujeres en todo el mundo, y aún más
claramente en Latinoamérica, es que se
denuncia en un porcentaje muy pequeño
por motivos como el miedo, las amenazas,

INTERNACIONAL

El feminicidio en América Latina, 
al descubierto
El mismo día en el que se celebraba el trigésimo aniversario de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de la Mujer, el pasado 17 de diciembre, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos hacía pública la primera sentencia contra el Estado mexicano por no haber
evitado tres crímenes: Claudia, de 20 años, Laura, de 17, y Esmeralda de tan solo 15. Las tres de-
saparecieron entre los meses de septiembre y octubre del 2001. Sus cuerpos fueron hallados el
6 de noviembre. Ocho años después y gracias al tesón de sus madres hay sentencia: El Estado,
culpable.

«La violencia social, la
impunidad de los asesinos 
y la cultura machista son
tres factores clave y
elementos comunes a varios
de ellos en los que
probablemente se están
produciendo feminicidios»
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el sometimiento, la anulación personal o
la impunidad en el sistema», afirman Joa-
quín Espinosa y José María Prat. Y aña-
den, «las estadísticas oficiales, cuando
existen, no son fiables, independiente-
mente de que exista o no una voluntad
política por tener cifras oficiales al res-
pecto». En la mayoría de los casos, la in-
formación disponible sobre la muerte
violenta de mujeres es proporcionada y
registrada principalmente por los fami-
liares de las víctimas y las recopilaciones
de datos que organizaciones civiles no
gubernamentales consiguen al reunir
datos publicados en la prensa y otros dis-
ponibles a través de las autoridades gu-
bernamentales. Datos, en cualquier caso,
aproximativos: en el caso de Ciudad
Juárez (México), la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Chihuahua
habla de 370 víctimas hasta septiembre
del 2005. En el año 2000, Guatemala re-
gistró hasta tres mil mujeres masacradas.
Y entre el 2001 y el 2007, la Red Femi-
nista contra la Violencia contabilizó en
El Salvador, 886 feminicidios.

¿Factores comunes?
En el documento elaborado con motivo
de la Audiencia sobre Feminicidio en
América Latina, ante la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, en
marzo del 2006, se apunta: «Con gran
preocupación se han identificado en di-
versas partes de nuestra región asesina-
tos de mujeres que, con características
distintas relativas a la edad, la etnia, las
relaciones de parentesco o las condicio-
nes particulares de cada país, tienen en

común su origen en relaciones desigua-
les de poder entre hombres y mujeres
que generan una situación de mayor vul-
nerabilidad y de limitación para las mu-
jeres en el disfrute de sus derechos hu-
manos, en especial el derecho a la vida, a
la integridad personal, a la libertad y al
debido proceso». Al respecto de los posi-
bles factores comunes, Joaquín Espino-
sa y José María Prat consideran erróneo

meter a todos los países latinoamerica-
nos en el mismo saco, aunque advierten
que «la violencia social, la impunidad de
los asesinos y la cultura machista son tres
factores clave y elementos comunes a
varios de ellos en los que probablemente
se están produciendo feminicidios». El
mismo documento, anteriormente men-
cionado, distingue la existencia de parti-
cularidades en cada uno de los países la-
tinoamericanos e incluso dentro de cada
país, «sin embargo, podemos identificar
elementos en común como el odio, el des-
precio y el menor valor que se da a la vida
de las mujeres, esto aunado a la falta de
investigaciones eficaces, prevención y
sanción, y la tolerancia por parte del Esta-
do que derivan en la impunidad».

Escasa intervención gubernamental
Y es que aunque es evidente que los go-
biernos están obligados a proteger los
derechos humanos de sus ciudadanos,
en muchos casos no han sido capaces de
tomar medidas adecuadas para erradicar
este tipo de violencia, así como para san-
cionar a los culpables. «El feminicidio se
produce en un contexto cierto y genera-
lizado de violencia contra la mujer. Los
asesinatos de mujeres son por tanto pre-
visibles en cierto grado, y si se producen,
y además no hay medidas preventivas ni
castigo para los agresores, se está reve-
lando una inacción en ese ámbito por
parte de las autoridades y por ende una
responsabilidad internacional», apuntan
Joaquín Espinosa y José María Prat. Di-
cha responsabilidad ha hecho que en paí-
ses como México y Guatemala, por ser

más visibles para el ámbito internacional
con respecto al tema del feminicidio, sí
que existieran intervenciones constantes
e importantes de los diferentes mecanis-
mos internacionales de protección de los
derechos humanos, que han provocado
la alerta de los gobiernos nacionales y
han servido para que se activaran accio-
nes en pro del control y erradicación del
problema. A más visualización interna-
cional, mayor control nacional. Paradóji-
camente, tal y como exponen nuestros
expertos, «los países latinoamericanos en
los que esto sucede no quieren verse es-
crutados internacionalmente por estos
crímenes y, efectivamente, niegan que se
estén produciendo o ubican esos críme-
nes dentro de otros ámbitos penales co-
munes, fuera de la esfera de las viola-
ciones de derechos humanos». De esta
manera, y aunque durante los últimos
años se han observado avances, sobre
todo en el terreno preventivo, los gobier-
nos intentan por todos los medios evitar
la «vergüenza y el desprestigio interna-
cional» por su inacción a la hora de in-
vestigar los crímenes y por no amparar a
su población más necesitada de protec-
ción. Por esto, Joaquín Espinosa y José
María Prat afirman estar «convencidos
de que la presión internacional es una de
las herramientas más poderosas contra
estos crímenes abominables. Los gobier-
nos son muy susceptibles a la crítica ex-
tranjera, ya que poseen menos medios
para reprimirla y acallarla que las críticas
internas». Tal y como entonces requiere
el derecho internacional, incluido tam-
bién en el Documento del 2006, Femi-
nicidio en América Latina, es necesario
prestar atención a las diferentes dimen-
siones del problema, sensibilizando a
hombres y mujeres para cambiar las mo-
dalidades y prácticas tradicionales ba-
sadas en estereotipos, educando en la
igualdad, modificando legislaciones dis-
criminatorias y asegurando una mayor
participación de las mujeres en estos
procesos. Porque está claro, como reco-
noce en El País (27 de diciembre del
2009) Bernardo Kliksberg, economista y
asesor principal de la ONU/PNUD para
América Latina, que la cuestión no es un
problema de las mujeres, sino colectivo,
pues «está en juego el perfil ético y la ca-
lidad de las sociedades de la región. No
hay más excusas posibles, es hora de pa-
sar de los discursos a las acciones». ❚
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Es necesario prestar atención a las diferentes dimensiones 
del problema, sensibilizando a hombres y mujeres para
cambiar las modalidades y prácticas tradicionales basadas 
en estereotipos, educando en la igualdad, modificando
legislaciones discriminatorias y asegurando una mayor
participación de las mujeres en estos procesos
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Hablamos con…

Alejandro Zaera-Polo,
arquitecto madrileño

En esta edición 
de la revista
Profesiones comienza
una nueva serie de
reportajes y entrevistas 
que bajo el título,
«Profesionales made
by Spain», pretende
dar acogida a la
experiencia de
profesionales
españoles que están
desarrollando sus
carreras en el
extranjero. Cuáles
fueron sus
motivaciones para 
el traslado, cómo es
percibida su profesión
en el extranjero 
y cómo se ve a los
profesionales de
nuestro país, serán
algunas de las
cuestiones que
abordaremos número
a número junto a
profesionales de
diversos sectores. Todo
ello con el firme
objetivo de poner 
en valor la labor 
de profesionales
españoles fuera de
nuestras fronteras.

El arquitecto español, Alejandro Zaera-Polo, es uno de los
socios del estudio de arquitectura Foreign Office Architects,
fundado en Londres, y responsable de la remodelación de la
Estación Central de Birmingham (Reino Unido) y el Museo
de Arte Contemporáneo en Cleveland (Estados Unidos), am-
bos en construcción en estos momentos, así como la Escue-
la de Diseño y Comunicación, muy cerca de Londres. Tam-
bién trabaja en Asia, donde proyectó hace ya algunos años
el que es uno de sus principales logros: la terminal de pasa-
jeros del puerto de Yokohama (Japón). 

Pregunta: ¿Cómo y cuándo tomó la
decisión de emprender su carrera
profesional en el extranjero?
Respuesta: Estudié Arquitectura en la
Escuela Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid y realicé un curso de
posgrado en Harvard (Estados Unidos)
donde conocí al famoso arquitecto ho-
landés Rem Koolhaas, en cuya oficina de
Rótterdam trabajé durante tres años
antes de decidir trasladarme a Londres,
junto a mi mujer y también socia, Farshid
Moussavi, para enseñar. 

P.: ¿Qué ventajas considera que po-
see el hecho de desarrollar una ca-
rrera profesional fuera del país de
nacimiento?
R.: Londres es una localización muy im-
portante para ser capaz de operar a esca-
la global porque es una de las metrópolis
internacionales en las que se ha cons-
truido un tejido de conocimiento y de
consultoría que es capaz de operar glo-
balmente. Si vas a trabajar a Malasia,
EE. UU. o India, trabajar desde Madrid
y Barcelona sería percibido como una
extravagancia, sin que ello sea concebido

de forma peyorativa. La cuestión es que
no se percibe a nuestras ciudades al
mismo nivel que el resto de las metrópo-
lis internacionales, es decir, con capacidad
de atraer personas brillantes de otros lu-
gares y de competir globalmente. Nues-
tras ciudades poseen numerosas cualida-
des, entre ellas nuestro idioma y calidad
de vida, pero el problema es que no se
venden lo suficiente, no proyectan la
imagen de que haya concentración de

¡Nueva 
serie!

PROFESIONALES MADE BY SPAIN
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inteligencia, de conocimiento o de edu-
cación. Aunque en el caso de Madrid y
Barcelona se ha avanzado mucho.

P.: ¿Cuáles son las principales venta-
jas y obstáculos a los que ha tenido
que hacer frente en su aventura pro-
fesional en el extranjero?
R.: En relación con el hecho de producir
proyectos de arquitectura, no hay mu-
cha diferencia entre hacerlo en Madrid o
en Londres. La diferencia fundamental
es que Londres te da la posibilidad de te-
ner interlocutores de distintas naciona-
lidades dentro de la propia oficina, como
gran imán global que es. Por otro lado,
también puedes disponer de consultores
más sofisticados debido al mayor tama-
ño del mercado.

P.: Según su experiencia, ¿cómo es
percibida la marca «arquitecto espa-
ñol» en el extranjero?
R.: Está muy valorada. No solo porque
los arquitectos españoles sean buenos
sino porque en España ha habido en los
últimos veinte años un clima muy positi-
vo en relación con generar posibilidades
de transformación urbana, es decir, los
arquitectos han vivido una especie de
bonanza en donde tanto la situación eco-
nómica como la política, después de la
transición democrática, han generado
enormes posibilidades para los arqui-
tectos locales de hacer proyectos muy
importantes, mucho más importantes
que en cualquier otro sitio del mundo a
nivel de perfil y de cuantía económica.
Además, los medios de comunicación
han generado un público local muy bien

informado. No hay que olvidarse de que
España tiene uno de los porcentajes más
elevados de población urbana dentro del
contexto europeo y los ciudadanos son
conscientes de que la ciudad es un bien
común y es importante, de que los medios
de transporte públicos son importantes
y de que los políticos han sabido hacerse
eco de ello y han utilizado la arquitectu-
ra como arma política (en la mayoría de
las ocasiones, bien utilizada), generando
una era dorada de la arquitectura espa-
ñola. El problema es que, al mismo tiem-
po, aquellos profesionales que tenían po-
sibilidades no han intentado entrar en
mercados internacionales; ha habido una
cierta dejadez colectiva a la hora de in-
tentar abrir mercados en el extranjero.
Por ello, no se han generado muchas em-
presas con la capacidad y el prestigio de
operar desde allí de un modo transnacio-
nal. La percepción es que los arquitectos
son muy buenos, pero extravagantes a ni-
vel empresarial y a la hora de acomodar-
se a las incomodidades de trabajar en
otros sitios. 

P.: Desde su perspectiva, ¿cómo cali-
ficaría la situación de su profesión en

España? ¿Cómo ve a sus colegas que
trabajan en España?
R.: La situación de mis colegas en estos
momentos está mal ya que el mercado
que ha estado funcionando durante 30
años sin parar se ha hundido. España te-
nía un porcentaje del 17 % del PIB dedi-
cado a la construcción, un porcentaje
muy elevado en comparación con otros
países como EE. UU. o Inglaterra que
oscilan alrededor del 6 % aproximada-
mente. Es un sector que ha tenido una
época dorada pero que se va a tener que
reconvertir masivamente. Ahora la si-
tuación está difícil aunque todavía se
sigue trabajando en unas condiciones que
ya las quisiera cualquier arquitecto del
mundo. Creo que España es uno de los
mejores países del mundo para practicar
la arquitectura en relación con el entorno
legal y las relaciones del proceso de pro-
ducción de un edificio.

P.: ¿Hacia dónde cree que debería
caminar su profesión para garanti-
zarse una modernizada permanen-
cia en el futuro?
R.: La permanencia de mi profesión no
está garantizada. Es uno de los sectores
que va a sufrir muchísimo en España en
los próximos años. Va a haber una re-
conversión brutal y va a haber mucha
gente que dejará de hacer arquitectura y
que no va a volver a hacer arquitectura
porque no hay suficiente trabajo en Es-
paña como para mantener la población
de arquitectos, ingenieros y constructo-
res que hemos tenido. La única solución
para mantener esta población es expor-
tar y, exportar este tipo de servicios a
otros países, no es fácil pues se necesita
desarrollar unas estructuras profesio-
nales de un cierto tipo que permita a las
empresas salir al extranjero. Sobrevi-
virán los más capaces y algunos se ve-
rán forzados, o mejor dicho, tendrán
la oportunidad de salir al extranjero y es
ahí donde probablemente van a estar
ocupados los arquitectos españoles en el
futuro inmediato. El sector está sobredi-
mensionado y esa capacidad de exce-
dente o se exporta o se desmonta, como
la industria del acero. ❚

Las imágenes han sido cedidas por Foreign Office Architects: http://www.f-o-a.net

Coordina: Carolina López Álvarez
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Universidad 2.0 y formación continua

Miguel Santamaría
Vicerrector de Innovación 
UNED

¿En qué consiste aprender 
en la sociedad del conocimiento?
Según la Sociedad Americana de Entre-
namiento y Documentación el conoci-
miento se duplica cada 18 meses. Sin
embargo, hace unos años la vida del co-
nocimiento se medía en décadas. 

Frente a esta realidad tanto los indivi-
duos como las organizaciones están mo-
dificando sus concepciones sobre qué es
aprender, cómo, cuándo y dónde apren-
der. La definición de aprendizaje aporta-
da por Driscoll (2000) recoge claramente
estas nuevas concepciones: 

«El aprendizaje puede definirse como un

cambio persistente en el desempeño huma-

no […] el cual debe producirse como resul-

tado de la experiencia del aprendiz y su

interacción con el mundo.»

Curiosamente, esta definición de apren-
dizaje sirve tanto para los primeros ho-
mínidos del paleolítico, como para los
profesionales de comienzos del siglo
XXI. La definición se centra en la función
del aprendizaje (mejora continua del
desempeño) y deja a un lado términos
como conocimientos, contenidos, y sus
medios y contextos de adquisición (es-
cuelas, universidades, centros de for-
mación). 

De la formación continua a la gestión
del conocimiento
El crecimiento exponencial de la infor-
mación y los conocimientos ha desplaza-
do el centro de atención de la formación
a la gestión del conocimiento. Ya no

basta con saber cosas o saber cómo ha-
cer cosas, tan importante como esto es
saber dónde encontrar el conocimiento,
que requiere la resolución de los retos de
una realidad cambiante. 

En el día a día la mayor parte de los
profesionales están obligados a tomar
decisiones y actuar ante situaciones nue-
vas para las que no los han preparado sus
aprendizajes previos. En esta situación
la capacidad para sintetizar y reconocer
conexiones y patrones es una valiosa ha-
bilidad.

El reto para las empresas y las organi-
zaciones no radica tanto en ofrecer a sus
empleados programas de formación ac-
tualizados, como en establecer sistemas
de gestión del conocimiento que permi-
tan crear, preservar y mantener flujos de
información capaces de poner en contac-
to a las personas precisas en el contexto
adecuado. Esta es una de las ideas sub-
yacentes al concepto de organizaciones
que aprenden.

La formación se concibe como la res-
puesta a problemas concretos. Los de-
partamentos de formación están cada vez
más atentos a detectar problemas concre-
tos y plantear la formación necesaria para
resolverlos, es decir, poner la formación
al servicio de la innovación.

La práctica y la experiencia profesional
como fuente de conocimientos
La experiencia, tanto personal como or-
ganizativa, se presenta como la mejor
fuente de conocimientos prácticos. Ha-
bida cuenta de que no podemos experi-
mentar todo por nosotros mismos, son
las experiencias de otras personas las que
se convierten en sustitutos de los conoci-
mientos formales. De forma inconscien-
te almacenamos una parte de nuestros
conocimientos en los de las personas con
las que compartimos trabajo, actividad
profesional, etc. De alguna forma adqui-
rimos conocimientos a través de la reco-
lección de contactos.

Del e-learning a la universidad 2.0
Es evidente que, en todo ello, las tec-
nologías juegan un papel cada vez ma-
yor. El denominado e-learning (apren-
dizaje asistido por tecnologías) pareció

la respuesta adecuada para facilitar el
aprendizaje a lo largo de la vida. Las
aulas virtuales, las denominadas plata-
formas de tele-formación, facilitaban el
acceso a la formación desde cualquier
lugar y en cualquier momento. A través
de ellas era posible distribuir conteni-
dos y facilitar el acceso a profesores y
formadores. 

Las universidades, escuelas de nego-
cios y centros de formación se dotaron
de estas infraestructuras para distribuir
sus productos formativos, pero en mu-
chos casos dichos programas se centra-
ban en la transmisión de conocimientos
formales, que difícilmente servían para
canalizar esa ingente cantidad de conoci-
mientos informales que se generan con
la práctica profesional. 

Mi experiencia en cursos de forma-
ción continua, dirigidos a profesionales
en ejercicio, me ha mostrado que, en
muchas ocasiones, la comunicación y
los intercambios entre profesionales
que se producen en los cursos en línea,
con la consiguiente transmisión y dis-
cusión de experiencias, poseen para los
participantes un valor igual o superior
al de los contenidos preparados por los
expertos. 

Los cursos en línea, cuando generan
oportunidades para la comunicación,
proporcionan una oportunidad para for-
malizar, transmitir y compartir cono-
cimientos informales adquiridos en la
práctica profesional, que poseen un gran
valor para la mejora del desempeño pro-
fesional.

La constatación de este hecho está
llevando a los especialistas en e-learning
a replantearse el diseño de la formación.
Algunos empiezan a hablar de e-lear-
ning 2.0 o universidades 2.0. Obvia-
mente, estas expresiones se inspiran en
el término web 2.0 acuñado en el 2004
para denominar la revolución que se
está produciendo en Internet. La web
2.0 supone la toma de la red por parte
de los usuarios. 

Web 2.0: la apropiación social 
de la Red por los usuarios
En un principio, Internet surgió como un
sistema de comunicación e intercambio
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de información entre científicos. Cuan-
do a principios de los noventa surgió la
Red la utilización de las herramientas
de comunicación como el correo elec-
trónico o el acceso a la información
mediante páginas webs comenzó a po-
pularizarse. Los que nos conectábamos
a Internet accedíamos a la información
que las instituciones y empresas ponían
a nuestra disposición en sus servidores
webs. Nos convertimos en consumi-
dores de información electrónica. La
información en la web 1.0 estaba en
manos de las instituciones y de las em-
presas.

Pero esta situación no iba a durar mu-
cho. Pronto los usuarios dejarían de ser
meros consumidores para ser producto-
res y consumidores de información (pro-
sumidores). La cosa empezó en 1999
cuando un estudiante de Boston diseñó
un pequeño programa que, instalado en el
ordenador personal de un internauta, le
permitía compartir archivos de música
con otros usuarios, al margen de los gran-
des proveedores de información (había
nacido lo que luego llegó a ser Napster). 

Ese mismo año Microsoft lanzó una
nueva aplicación que permitía a los
usuarios comunicarse entre sí en tiempo
real. Al cabo de tres meses, debido a su
escaso éxito, la empresa estuvo a punto
de retirarla, pero antes de llevar a cabo
esta medida los responsables de Micro-
soft vieron sorprendidos como el núme-
ro de descargas y de usuarios empezó a
crecer exponencialmente. El Messenger
se había salvado por los pelos.

También en 1999 a alguien se le ocu-
rrió la idea de publicar un diario personal
en Internet. Hoy son cientos de miles los
blogs de usuarios particulares. Desde en-
tonces la publicación de contenidos en
Internet dejó de ser un privilegio de las
grandes empresas e instituciones.

Los usuarios empezaban a construir
una Internet social. En el 2001 surgió la
Wikipedia, que es hoy, con sus más de
10 millones de artículos en 250 lenguas,
la mayor enciclopedia de la historia, una
enciclopedia escrita por cientos de miles
de personas.

Todos estos cambios hicieron que la
revista Time en su portada de personaje
del año correspondiente al 2007 colocase
la palabra «You» sobre una pantalla pla-
na. Esa misma revista en su portada de
1983 había designado como personaje

empezó a hablarse de Open Educational
Resources (Recursos Educativos Abier-
tos). Universidades e instituciones asu-
mieron que parte de su función social
tenía que ver con poner sus cursos a dis-
posición de cualquier usuario. 

En ese mismo año el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT), centro
de referencia mundial para la formación
tecnológica, anunció que pondría todos
sus cursos a disposición de cualquier
internauta. Gracias al patrocinio de la
Fundación William y Flora Hewlett, el
MIT ofrece hoy en día en abierto más
de 1.900 cursos a los que acceden más de
1.000.000 de usuarios mensualmente. El
consorcio mundial OCW (Open Course-
Ware) agrupa a cientos de universidades
en todos los continentes.

A través de los sitios OCW de las
universidades o de servicios como you-
tube o iTunes podemos acceder a gra-
baciones de clases, que van desde cur-
sos de Arquitectura romana a cursos
sobre Física cuántica, impartidos en las
más prestigiosas universidades del
mundo. 

Recientemente, la Open University del
Reino Unido ha dado un paso más. A di-
ferencia de los sitios OCW donde solo es
posible asistir de forma pasiva a las cla-
ses, el LearningSpace de esta universidad
permite a los usuarios que acceden a un
curso comunicarse entre sí a través de
foros y herramientas de audio y video-
conferencia.

Todavía son muchas las posibilidades
de la web 2.0 que están por explotar. En
este mundo de redes sociales a través de
las cuales fluyen conocimientos informa-
les, el rol de los centros de formación y
de los profesores dentro de estas redes se
parecerá cada vez más a la función que
desarrollan los hubs o concentradores de
comunicaciones en las redes informá-
ticas. Es decir, mantener, promover, in-
terconectar y redistribuir los flujos de
información y aprendizajes.

Sin duda la combinación de los Re-
cursos Educativos en Abiertos, las he-
rramientas de la web 2.0 y las redes so-
ciales están poniendo las bases para
hacer posible un aprendizaje entendi-
do como un cambio persistente en el
desempeño humano […] el cual debe
producirse como resultado de la experien-
cia del aprendiz y su interacción con el
mundo. ❚
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Enlaces a Recursos Educativos
Abiertos

• Este sitio reúne un buen número de enlaces a
cursos impartidos por prestigiosas universidades:

http://www.openculture.com/2007/07/freeon-
linecourses.html

• Portal de cursos y conferencias del Instituto
Tecnológico de Massachusetts:

http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/
index.htm

• Learning Space de la Open University del Rei-
no Unido:

http://openlearn.open.ac.uk/

• Consorcio OCW-Universia, que facilita el ac-
ceso a cursos abiertos de universidades espa-
ñolas:

http://ocw.universia.net/es/

• Cursos Abiertos de la UNED. En otros contie-
ne una serie de cursos cero de Matemáticas,
Física, Química y Biología para adultos que de-
sean retomar sus estudios unviversitarios:

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia

Referencias:

• Driscoll, M. (2000). Psychology of Learning for
Instruction. Needham Heights, MA, Allyn &
Bacon.

del año al ordenador personal. La porta-
da del 2007 testimoniaba como los usua-
rios habían desplazado a las máquinas y
a los grandes proveedores de informa-
ción del control de la Red.

Y, finalmente, surgieron las redes
sociales, articuladas en torno a Face-
book, MySpace o Tuenti, como elemen-
tos de articulación de la web 2.0 o web
social.

Evidentemente, esta auténtica revolu-
ción en la Red ha tenido sus repercu-
siones en el ámbito de la formación. La
Web 2.0 ha puesto a disposición de
los usuarios y de los centros de forma-
ción nuevas herramientas para lograr un
aprendizaje mucho más adecuado a las
necesidades de formación de un contex-
to marcado por el rápido incremento de
los conocimientos formales y por la im-
portancia creciente de los conocimientos
informales surgidos en la práctica profe-
sional.

Recursos Educativos Abiertos (OER):
la respuesta de las universidades 
Las universidades y las instituciones
dedicadas a la formación no se han
mantenido pasivas. En el año 2002, du-
rante una conferencia de la Unesco,
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EL 28 DE DICIEMBRE se ponía en marcha el
portal de la ventanilla única de la Direc-
tiva de Servicios www.eugo.es. Desde
esta web los usuarios y los prestadores de
servicios podrán obtener información
vinculada al sector servicios, así como
iniciar la tramitación para establecer una
actividad de servicio desde Internet. 

En el tejado de las autoridades
competentes 
Aunque la información contenida en la
web es todavía muy básica, el objetivo es
que esta se convierta en un verdadero
punto único de acceso a la información
del sector. Desde ese punto de vista, se
anima a las profesiones a que remitan
toda la información requerida, en cali-
dad de autoridades competentes. Aún

son pocas las profesiones que han dirigi-
do la información solicitada al Ministerio
de la Presidencia.

En los primeros contactos del 2010
entre el ministerio y Unión Profesional
se ha planteado la posibilidad de man-
tener una nueva reunión conjunta con
las profesiones en el mes de febrero. De
aquí a junio del 2010 estamos en perio-
do de evaluación, pero a partir de ese
momento el cumplimiento con los requi-
sitos de normalización y simplificación
será más estricto. 

Interoperabilidad
En el caso de contratación de proveedo-
res informáticos, nos remitimos nueva-
mente al documento sobre el modelo de
comunicación que facilitará la interope-
rabilidad de los distintos sistemas y pla-
taformas para evitar islas tecnológicas y,
sobre todo, la inversión en plataformas
que no cumplan su función ni se puedan
federar. En ese sentido también el Con-
sejo de Ministros del pasado 8 de enero
aprobaba el Real Decreto que regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad.

MARTES 5 DE ENERO DEL 2010

En marcha el portal de Ventanilla Única
de la Directiva de Servicios

JUEVES 7 DE ENERO DEL 2010

Portavoces
acreditados 
y creíbles

EL DIARIO MONTAÑÉS publicaba ayer
una información según la cual el
Colegio de Médicos de Cantabria
está organizando un comité de ex-
pertos con aquellos colegiados inte-
resados en colaborar con los dife-
rentes medios de comunicación de
la región. La justificación es la cre-
ciente demanda de este tipo de in-
formación y para contribuir a que la
información que reciban los ciu-
dadanos sea «veraz y directa». Nos
parece una idea estupenda. Que el
colegio profesional se convierta en
fuente de expertos acreditados es
algo que los periodistas agradecen
siempre y el ciudadano reclama.
Pasa en sanidad y en cualquier otro
sector, el doctor Google se impone y
es necesario proveer de voces auto-
rizadas la información y valoración
sobre aquellos temas de interés ciu-
dadano.

LUNES 18 DE ENERO DEL 2010

Sobre ideas copiables: asistencia a los municipios pequeños 

NOS LLEGABA NOTICIA del acuerdo suscrito entre la Diputación
valenciana y once colegios profesionales para dar asesora-
miento y asistencia gratuita a los municipios de la provincia
con menos de 5.000 habitantes y cuyo presupuesto no exce-
da de 2.250.000 euros.

El convenio, por lo visto, está resultando un éxito por
cuanto permite «reactivar la economía de los municipios más
pequeños y generar empleo, así como aliviar económica-
mente a los ayuntamientos que, por sus escasos fondos, ven

dificultades en la contratación de estos profesionales para el
desarrollo de servicios municipales». Eso lo decía hace unos
días Francisco Lledó, diputado de Asesoramiento Municipal.
Entre las actividades más demandadas por los consistorios
está la emisión de informes sobre planeamiento municipal,
cédulas de habitabilidad, licencias de obras y actividades, ca-
lificación urbanística de terrenos, valoraciones catastrales o
declaración de espacios protegidos. Esta es una de esas ideas
íntegramente copiable…



Carolina López Álvarez

Pregunta: ¿Cuáles son los principales
retos que se presentan en esta etapa?
Respuesta: En el 2010 ANECA seguirá
progresando en los programas de evalua-
ción de titulaciones y profesorado cum-
pliendo los objetivos previstos en la nor-
mativa vigente con garantía de rigor y
transparencia en sus actuaciones como
ejercicio de responsabilidad social. En
cuanto a las titulaciones, el objetivo es
que en el 2010 estén evaluadas las pro-
puestas de carreras adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES)
y se inicien las revisiones, y modificacio-
nes si fuera preciso, de las ya implantadas
en un proceso de mejora continua me-
diante un modelo, a la vez eficaz y senci-
llo, que haga realmente operativa su ges-
tión por las propias universidades.

P.: ¿Cómo diría que vamos en rela-
ción con nuestros vecinos europeos
en la adaptación al EEES?
R.: La pregunta tiene una respuesta
compleja puesto que cada país, de acuer-
do con su propia ordenación de las ense-
ñanzas universitarias, define los procesos
de autorización de los nuevos planes de
estudios (de acuerdo con el EEES). Es
evidente que, en este momento, estamos
a mitad de camino puesto que, en el pe-
riodo enero-julio del 2010, se tienen que
verificar la mitad de la oferta de titula-
ciones que las universidades impartirán
en el curso 2010-2011. En relación con
nuestros vecinos europeos, podemos de-
cir que nos encontramos en la media (tal
y como indicó la evaluación que nuestro
país recibió en la última cumbre ministe-
rial de Londres en el 2009). 

están mucho más adaptados tanto a las
necesidades de su entorno regional,  in-
vestigador, tecnológico, etc., como a los
recursos humanos disponibles. Esto antes
era imposible y se estaban perdiendo
oportunidades formativas que ahora sin
duda surgirán.

P.: Se están evaluando las propuestas
sin completarse el MECES. ¿Cómo
puede afectar dicho Marco?
R.: Si bien hubiera sido deseable el dis-
poner a priori del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Supe-
rior, lo que el Real Decreto 1393/2007
indica es que todos los planes de estudios
a verificar deben estar alineados con el
Marco Europeo de Cualificaciones para
la Educación Superior. Y puesto que el
marco español ha de ser coherente con
el europeo, este teórico desfase no creará
ningún desajuste cuando se finalice el di-
seño del marco español que, sin duda,
aprovechará los resultados de la verifica-
ción de estos dos años.

P.: ¿Tiene constancia del papel de los
colegios profesionales en el proceso
de adaptación de titulaciones?
R: Esta es una cuestión que cae en el ám-
bito de la autonomía de las universida-
des. ANECA, en el proceso de verifica-
ción, siempre solicita información sobre
la relevancia profesional de la titulación
a verificar y sobre las instituciones y/u
organismos que han participado en la
elaboración del plan de estudios (y, en
algunos casos, esto es obligado). Además,
ANECA siempre cuenta en sus comisio-
nes de evaluación con representantes de
los colegios profesionales (especialmente
en el ámbito de las ingenierías). ❚

«Estamos sujetos a un proceso de mejora continua»
Laureano González, coordinador de Evaluación de Titulaciones de ANECA
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Con el comienzo del nuevo año hemos querido hablar con la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (ANECA) para conocer sus retos de cara al 2010, sobre todo, en re-
lación con la adaptación de titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y al
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Laureano González co-
ordina el área de Evaluación de Enseñanzas y Titulaciones de ANECA y forma parte del grupo
de trabajo para el diseño del MECES.1

1. En el informativo radiofónico de Canal Profesiones de la 1. ª quincena de febrero pueden escuchar un extracto de dicha entrevista de la mano de José Luis Mallo.
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P.: ¿Cuáles son las principales ca-
rencias de las propuestas?
R.: En este momento (de diseño de los
nuevos planes de estudios) la principal di-
ficultad (que no carencia) que tienen las
universidades es la adaptación a una nue-
va ordenación donde la flexibilidad es la
característica fundamental y donde no
hay ni directrices ni catálogo. Esta dificul-
tad trae consigo la necesidad de que las
universidades realicen un ejercicio total-
mente nuevo como es el diseño de un
plan de estudios desde cero y de ahí que,
en algunos casos, se incluyen objetivos
demasiado complejos para el nivel con-
siderado, o resultados de aprendizaje
excesivos para la duración prevista. Sin
embargo, esta carencia, si no ha sido de-
tectada en el proceso de verificación, será,
sin duda, fácilmente subsanable con la
puesta en marcha de la titulación y su
posterior seguimiento.

P.: ¿En qué medida considera que
afecta la inexistencia del catálogo?
R.: La desaparición del catálogo trae con-
sigo que las universidades puedan ofer-
tar titulaciones cuyos planes de estudios
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Gabriel Alconchel
Director general 
Instituto de la Juventud (Injuve)

LA EXPRESIÓN «GENERACIÓN NI-NI» que está
siendo utilizada últimamente por mu-
chos medios de comunicación parece
un exceso estereotipado cuando, sin que-
rerlo posiblemente los autores, buena
parte de la opinión pública puede estar
identificando la tendenciosa denomi-

nación «ni-ni», con el conjunto de la población joven que vive
actualmente en nuestro país.

Además, entre quienes utilizan esta denominación estereo-
tipada no parece haber unanimidad en cuanto a las edades ni
en cuanto a las cifras, cuya caótica aparición ofrece un in-
quietante panorama que induce aún más al desconcierto y a
la preocupación.

Ante el cúmulo de datos dispares, cabría al menos llamar
la atención acerca del hecho de que, una vez acordado el tramo
de edad sobre el que conviene hacer el cálculo, y establecida
la definición exacta de las características de esos jóvenes, que
no hacen nada sino servir de lastre a sus padres y a la socie-
dad, podría suceder que fuera tan residual la cifra (un 1 %, por
ejemplo) que no solo no mereciera usarse como icono o ima-
gen de toda una generación de jóvenes, sino que hubiera cau-
sado ya mella y un daño difícilmente reparable en la opinión
pública adulta.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el tercer
trimestre del 2009 había en nuestro país 2.669.100 jóvenes
inactivos entre 16 y 29 años. De ellos 1.991.100 son inacti-
vos en terminología EPA porque están estudiando. De los
678.000 restantes, hay que restar 436.200 que se dedican a
tareas del hogar (un buen número de chicas y un creciente

número de chicos). Y todavía falta por quitar a quienes tienen
alguna discapacidad (más de 60.000) o perciben otro tipo de
pensión (más de 20.000), a quienes esperan reanudar su ac-
tividad por cuenta propia y a quienes realizan trabajos sociales
no remunerados. Y, específicamente en los terceros trimes-
tres, a quienes han acabado sus estudios antes del verano y
no han pensado aún qué van a hacer; por esa razón las cifras
de inactivos correspondientes a los terceros trimestres de la
EPA son siempre más altas que los otros trimestres.

En puridad, solo cabría considerar dentro de la categoría
de jóvenes inactivos que ni estudian ni trabajan y se muestran
«desanimados» (en propia terminología de la EPA), a quienes
no buscan trabajo porque creen que no lo van a encontrar.
En esta última EPA del tercer trimestre del 2009 eran apenas
17.000 jóvenes. Por otra parte, la evolución de los inactivos
desde hace cinco años, cuando el ciclo económico estaba en
su apogeo, refleja cifras prácticamente idénticas. 

No obstante, el hecho de poner de manifiesto la exagera-
ción y los errores que se están haciendo pasar por buenos, en
cuanto al número de jóvenes inactivos y desanimados, no
quita que se ponga de manifiesto, al tiempo, la situación di-
fícil por la que pasan muchos chicos y chicas en estos mo-
mentos de crisis económica y laboral.

Como hemos visto, se ha relacionado de manera directa
con este «síndrome-generación» el desánimo que puede haber

Generaciones jóvenes

En puridad, solo cabría considerar dentro
de la categoría de jóvenes inactivos 
que ni estudian ni trabajan y se muestran
«desanimados» (en propia terminología 
de la EPA), a quienes no buscan trabajo
porque creen que no lo van a encontrar

JÓVENES DE 16 A 29 AÑOS INACTIVOS/AS POR CLASE PRINCIPAL DE INACITIVAD (miles de personas)

Total Estudiante Jubilado o Labores Incapacitado Pensión distinta Trabajos Otras

prejubilado del hogar permanente jubilación sociales

2005 1er trimestre

Ambos sexos 2.926,0 2.317,2 1,7 351,5 47,8 33,2 1,4 172,9

Varones 1.264,4 1.088,3 0,6 30,8 28,1 11,0 1,4 104,0

Mujeres 1.661,5 1.228,9 1,1 320,7 19,7 22,2 0,0 69,0

2009 3er trimestre

Ambos sexos 2.669,1 1.991,1 0,3 436,2 60,9 20,1 3,4 156,9

Varones 1.232,1 970,0 0,3 107,5 35,6 7,3 2,1 109,4

Mujeres 1.436,9 1.021,1 0,0 328,7 25,3 13,0 1,4 47,6

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (INEBASE)



cundido entre alguna gente joven. Y es precisamente este as-
pecto el que no solo es menos rebatible sino, al contrario, el
que queda en cierto modo corroborado con algunas actitudes
y opiniones juveniles, tales como el hecho de que se den, si-
multáneamente, altas cifras de desempleo y de dificultades
para emanciparse e insertarse en la sociedad, en tanto que se
mantienen porcentajes altos de satisfacción con su vida per-
sonal. 

Pero además, algunos datos de los que venimos analizando
en la tabla de evolución de la inactividad apuntan a esta es-
pecie de desánimo leve o pausa en estado de espera, que ha
cundido entre algunos jóvenes. Por ejemplo, el descenso del
porcentaje de estudiantes (justo el doble del descenso de la
población joven en estos cuatro años) puede ser efecto de
que haya un número significativo de chicos y chicas que con-
sideren inútil continuar los estudios con la finalidad de en-
contrar empleo.

No obstante, este standby leve no es vital «a tenor del porcen-
taje de satisfacción mencionado», ni tampoco estructural, por-
que está vinculado muy directamente a la coyuntura económi-
ca y, más indirectamente, al cambio sociocultural que están
generando las tecnologías y la globalización. Creemos que, por
el momento, es meramente circunstancial. ❚

LA INFORMACIÓN es la base de la reflexión
y esta, a su vez, es la clave de una bue-
na y exitosa planificación orientada a la
excelencia. Bajo esta premisa, las uni-
versidades españolas cuentan desde el
mes de enero con una herramienta im-
prescindible para diseñar las estrategias
que permitirán afrontar el futuro de la
educación superior. Se trata del libro
«Universidad, sociedad y territorio», un
volumen editado conjuntamente por la
Universidad de Cantabria (UC), Ban-
co Santander, la CRUE y el Ministerio
de Educación y cuyo coordinador y au-
tor principal es el catedrático de Geo-
grafía Humana (UC), Pedro Reques
Velasco.

La obra fue presentada en Madrid,
en un acto presidido por Ángel Gabi-
londo, ministro de Educación del Go-
bierno de España, acompañado por
Federico Gutiérrez-Solana, rector de la
Universidad de Cantabria y presidente
de la CRUE, Emilio Botín, presidente de
Banco Santander, y el propio Pedro
Reques. La calidad científica de esta

obra de consulta, que ve la luz bajo el
sello PubliCan —Ediciones de la Uni-
versidad de Cantabria—, viene avalada
tanto por el respaldo de estas entidades
como por la trascendencia que tuvo un
anterior trabajo firmado también por el
profesor Reques. Con la participación
de las mismas instituciones, el «Atlas
digital de la España universitaria» sentó
hace dos años las bases para la planifi-
cación estratégica de la enseñanza su-
perior.

En esta nueva radiografía se incide
en la relación de las universidades con
su territorio y con la sociedad de la que
forman parte, analizando las claves del
pasado y del presente que permitirán
vislumbrar el futuro. A lo largo de 400
páginas ilustradas con numerosas foto-
grafías, gráficos y mapas de datos, un
total de 25 expertos de distintos cam-
pos del conocimiento —geografía, his-
toria, economía— profundizan en temas
relacionados con la función social y la
dimensión territorial de las institucio-
nes universitarias de nuestro país.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Ángel
Gabilondo, ha presentado el docu-
mento de propuestas para un Pacto
Social y Político por la Educación
ante la Conferencia Sectorial de
Educación en la que están presen-
tes los consejeros del ramo de to-
das las comunidades autónomas.
El documento recoge aportaciones
de todas las comunidades autónomas
así como de la comunidad educa-
tiva.

Este pacto social busca un cam-
bio estructural en la Educación que
afectará también a la Educación
Superior, un entorno —el universi-
tario— inmerso en el proceso de
adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) su-
pervisado por la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación (ANECA). 

EDUCACIÓN Y CIENCIA
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Radiografía del pasado, presente 
y futuro del sistema universitario español Propuestas 

para un Pacto 
por la Educación

El hecho de poner de manifiesto la exageración 
y los errores que están haciendo pasar por
buenos, en cuanto al número de jóvenes
inactivos y desanimados, no quita que se ponga
de manifiesto, al tiempo, la situación difícil por
la que pasan muchos chicos y chicas en estos
momentos de crisis económica y global
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A FINALES DE DICIEMBRE DEL 2009, el Con-
sejo de Ministros nombraba a Juan José
Moreno Navarro como director gene-
ral de Política Universitaria. Nacido el
9 de marzo de 1961 en Madrid, es li-
cenciado en Ciencias Matemáticas por
la Universidad Complutense de Ma-
drid y doctor en Informática por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.

Catedrático de Universidad del Área
de Lenguajes y Sistemas Informáticos en
la Universidad Politécnica de Madrid,
fue secretario de la Comisión del Área
de Tecnologías para la Sociedad de la

DESPUÉS DE ALGO MÁS DE UN AÑO y
medio en el cargo, Carlos Martínez
Alonso cesaba como secretario de
Estado de Investigación. Llegó al
departamento que dirige Cristina
Garmendia después de cuatro años
al frente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
En el Consejo de Ministros de co-
mienzos de diciembre se decidía que
Felipe Pétriz se pusiera al frente de
la Secretaría de Estado, abandonan-
do su cargo de director general de
Política Universitaria en el Ministe-
rio de Educación. 

Nacido el 1 de agosto de 1951 en
Aragüés del Puerto (Huesca), Feli-
pe Pétriz es doctor en Ciencias Ma-
temáticas por la Universidad de Za-
ragoza y catedrático de Matemática
Aplicada en el Centro Politécnico
Superior de la Universidad de Za-
ragoza, donde ha sido secretario,
subdirector de Docencia y subdi-
rector de Alumnos y Relaciones In-
ternacionales. Fue presidente de la
Red Universitaria de Asuntos Es-
tudiantiles y vicerrector de Profe-
sorado y Rector Magnífico de la
Universidad de Zaragoza entre el
2000 y el 2008. En abril del 2008
fue nombrado director general
de Universidades y desde abril del
2009 era director general de Política
Universitaria en el Ministerio de
Educación. 

Información para la elaboración del Plan
Nacional de I+D 2004-2007 y miembro
del Panel de la Estrategia Nacional de
Ciencia y Tecnología. En el 2006 pasó a
ocupar el puesto de director adjunto del
Instituto Madrileño de Investigación en
Tecnologías de Desarrollo de Software y
en mayo del 2008 el de director general
de Planificación y Coordinación del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. Desde
abril del 2009 era director general de
Transferencia de Tecnología y Desarro-
llo Empresarial en el Ministerio de Cien-
cia e Innovación. 

Juan José Moreno Navarro, 
director general de Política UniversitariaFelipe Pétriz Calvo,

nuevo secretario
de Estado de
Investigación

Ciencia recorta su presupuesto 
para el 2010 en un 8,7%

SEGÚN EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVA-
CIÓN el presupuesto para el 2010 se ha
incrementado un 3,09 %, y así es si
nos fijamos en el total reflejado en el
documento definitivo, que asciende a
5.443 millones de euros. No obstante,
hay que subrayar que casi el 60 % de
ese montante está dedicado a créditos
para empresas, por lo que la cantidad
que queda para subvenciones —que

es la partida que «alimenta» la investi-
gación científica— se queda en 2.225
millones de euros, 214 millones menos
que en el 2009 —un 8,77 % menos en
gastos no financieros—. No hay que
olvidar que en el pasado año, y gracias
al Plan E, el ministerio contó con otros
490 millones de euros extra (en sub-
venciones), por lo que el recorte real
para este año es todavía mayor.

Galileo como colofón al Año Internacional de la Astronomía

ORGANIZADA POR EL MUSEO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS, la ex-
posición «Galileo y la Astronomía» presenta 40 piezas y docu-
mentos como la primera edición del Sidereus Nuncius en el
que Galileo anunció al mundo sus descubrimientos o la abju-
ración de este científico. En total, un valioso conjunto de ma-
nuscritos y libros que han resultado claves en la historia de la

astronomía. Se trata de la primera vez que este material sale
de Italia y, tras su paso por Madrid, la exposición objetual más
importante realizada en el mundo con motivo del Año Inter-
nacional de la Astronomía podrá visitarse en Valencia hasta el
21 de febrero. 

Fuente: Fys
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Elisa G. McCausland

EL PROTOCOLO PARA LA LUCHA contra el cam-
bio climático más esperado de esta década
se ha quedado en acuerdo. Todos aque-
llos que vieron en la Cumbre de Copen-
hague una oportunidad de actualización
del Protocolo de Kioto —cuyo objetivo
era reducir un 5,2 % las emisiones de
gases de efecto invernadero globales so-
bre los niveles de 1990 para el periodo
2008-2012— se han tenido que volver
a sus respectivos países lamentándose de
una cumbre que, además de no estar a la
altura de las expectativas, ha dejado en
evidencia la falta de liderazgo de la Unión
Europea frente a los dos grandes protago-
nistas, China y los Estados Unidos.

Este traspié de la UE se ha traducido,
recién estrenada la Presidencia española,
en inminentes reuniones entre los mi-
nistros de Medio Ambiente de la UE. La
primera de ellas, el llamado Consejo In-
formal, celebrado del 15 al 17 de enero en
Sevilla. ¿Objetivo de esta reunión? «Los
retos tras la Cumbre del Clima de Co-
penhague, la gobernanza internacional y
la cooperación tecnológica». O, lo que es
lo mismo, recuperar la iniciativa en el de-
bate por el cambio climático con vistas a
liderar el proceso que dará continuidad
a la 15ª Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático, ya que en esta
reunión se analizará el modo más eficaz
para desarrollar los doce puntos del
Acuerdo de Copenhague de cara a la pró-
xima Cumbre sobre el Clima, que se ce-
lebrará en México el próximo noviembre.

Lo que dice el acuerdo
Un acuerdo legalmente no vinculante que
recomienda financiación para las naciones
pobres por parte de las «naciones desarro-
lladas». Concretamente el documento su-
giere «movilizar conjuntamente 100.000

millones de dólares al año para el 2020»
con el propósito de abordar las necesida-
des de los países en desarrollo; a esto se le
añaden los planes de reducción de emisio-
nes de CO2, incluidos en dos anexos —en
ellos se pueden encontrar los objetivos de
los países desarrollados separados de los
«compromisos voluntarios para la mayoría
de los países en desarrollo»—. Los com-
promisos de supervisión fueron uno de los
principales puntos conflictivos debido a
que China se ha negado, tradicionalmen-
te, a aceptar controles internacionales. El
protocolo acordado se limita a recomen-
dar que las economías emergentes vigilen
sus esfuerzos y comuniquen los resultados
de sus políticas medioambientales a las
Naciones Unidas cada dos años; no obs-
tante, aquellas que reciban financiación de
naciones más boyantes estarán sujetas a
un mecanismo sancionador por decidir. 

Voces críticas
Con las comprobaciones sobre la transpa-
rencia de los métodos todavía por concre-
tar y la estrategia en materia de carbono
en estado de latencia —el texto tan solo
apunta que se perseguirán distintas estra-
tegias, «incluyendo oportunidades para
utilizar los mercados para mejorar la
efectividad-coste y promover las accio-
nes»—, el futuro del clima se torna un tan-
to nebuloso. Greenpeace y Ecologistas en
Acción, en calidad de organizaciones so-
ciales asistentes, subrayan que la llegada
del presidente de los Estados Unidos, Ba-
rack Obama, fue el punto de no retorno
de la cumbre, momento en el que se des-
veló la estrategia de este país en las nego-
ciaciones. ¿Cuál? Convocar a 24 países
para elaborar un texto «con contenidos
cada vez más vagos y menos ambiciosos»,
en opinión de Ecologistas en Acción,
para después presentarlo al resto de paí-
ses —más de 100—, a los que Connie
Hedegaard, ministra danesa de Clima y
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Copenhague: una Cumbre del Clima
bilateral con Europa al fondo

¿Resultado? Un acuerdo en vez de un protocolo

Energía y presidenta de la Cumbre tan
solo concedió una hora para analizar y
aprobar. Las posturas más ambiciosas de
los países del Sur se diluyeron, al igual
que los esfuerzos del grupo de trabajo
sobre el Protocolo de Kioto, con la pro-
puesta, a puerta cerrada, de este acuerdo
no vinculante entre los jefes de Estado de
China, India, Brasil, los Estados Unidos y
Sudáfrica. La ONG ecologista sentenció
al respecto: «Si las reglas cambian, y se
deja de atender a la responsabilidad his-
tórica y a la toma de decisiones por con-
senso, la lucha global contra el cambio
climático perderá en democracia y, con-
secuentemente, en efectividad». 

Confianza en el futuro
Anthony Giddens, por su parte, ha
arrojado a los medios de comunicación1

un punto de vista de la situación más
optimista. En opinión de este sociólogo
«puede que el mundo, sin darse cuenta, se
haya topado con la forma más esperan-
zadora de comenzar realmente a contra-
rrestar el cambio climático». Según él, el
potencial para el cambio reside en las po-
tencias emergentes implicadas en la ela-
boración del documento —China, India,
Brasil y, en menor medida, Suráfrica— y
en las futuras interacciones de estas con el
«país industrializado más contaminante».
Cómo hacer más sólido este acuerdo pasa
por las propuestas de reducción de emi-
siones que los países industrializados tie-
nen que presentar antes del 31 de enero.
Las buenas intenciones ya no son sufi-
cientes, solo con hechos se podrá conven-
cer a todos los países en vías de desarrollo
de que acepten el acuerdo y propongan
planes de reducción serios y convincen-
tes. En un escenario donde casi el 90 %
del total de emisiones es responsabilidad
de apenas veinte países, el compromiso
con el resto del orbe no ha de ser una pro-
mesa, sino una obligación. ❚

1. Tribuna para El País: «Una lectura positiva de Copenhague» (14 de enero del 2010)
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MEDIO AMBIENTE

EL ILUSTRE COLEGIO DE GEÓLOGOS ha edita-
do la obra Geología y vinos de España en
la que se resalta la relación fundamental
entre la geología y el vino. Esta relación
lógica, normalmente queda difusa ya
que se habla habitualmente de la natura-
leza y características de los suelos y su in-
fluencia sobre los viñedos, soslayando
que la geología del sustrato y los proce-
sos que originan el suelo son esenciales,
y que estos dependen estrechamente de
la geología de la zona, geología en senti-
do amplio, pues su conocimiento abarca
casi todas las especialidades, como mine-
ralogía, petrología, geoquímica, geomor-
fología, hidrología e hidrogeología, etc.  

Este libro supone un proyecto ambi-
cioso, pues va más allá de la exhibición
de mapas geológicos. Se ha realizado
una recopilación de datos y sobre todo
de algunas experiencias directas en el
ámbito del vino, buscando su grado de
relación con el medio geológico. 

La obra, después de reflexionar so-
bre el mundo del vino, expone en un
primer apartado la descripción de la
vid y su cultivo; después trata del vino,
de los tipos resultantes y de los proce-
sos para su elaboración; la relación en-
tre geología, suelo y vid se trata en el
siguiente apartado, analizando los fac-
tores favorables y los problemas de esta
interrelación; y finalmente se describe
la geología, la realidad física y los vinos
de las Denominaciones de Origen es-
pañolas, su descripción y problemática;
finalmente en los anejos se recogen los
datos que pueden interesar a los lec-
tores.

El libro está pensado para que el afi-
cionado encuentre un aliciente para
aumentar su afición; y los técnicos y
expertos vean ideas, enfoques, pun-
tos de vista y detalles curiosos, que les
ayuden a complementar sus conoci-
mientos.
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Título: Geología y vinos de España
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Año: 2009
Páginas: 541
ISBN: 978-84-920097-5-6
Precio: 60 euros

ENTRE LOS DÍAS 17 Y 19 DE FEBRERO,
en la ciudad de Málaga, tendrá
lugar el IV Congreso de Ingeniería,
Territorio y Medio Ambiente, orga-
nizado por la Comisión de Medio
Ambiente del Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos.

En el encuentro, cuyo lema es
Litoral, ordenación y modelos de futu-
ro, los profesionales del sector ana-
lizarán las fortalezas y debilidades
de la Ley de Costas, así como los
resultados de su aplicación: «Es
tiempo de mirar al futuro de frente
y aportar algunas soluciones al
complejo problema de la ordena-
ción del litoral desde las discusiones
suscitadas en este congreso y sus
conclusiones»

Caminos celebra 
su IV Congreso 
de Ingeniería,
Territorio y Medio
Ambiente

EL QUINTO INFORME DE SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA 2009, presentado por el director
del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) y por la ministra de
Medio Ambiente, Luis Jiménez y Elena Espinosa respectivamente, refleja que
España continua sin cumplir los indicadores de desarrollo y medio ambiente,
además suspende 91 de los 165 indicadores analizados y que otros doce están
en situación crítica de sostenibilidad.

Los factores ambientales como la energía, los residuos, las emisiones, el
transporte, el urbanismo, entre otros, muestran una situación negativa, aun-
que parece que evolucionan favorablemente, al igual que la eficiencia energé-
tica o la reducción del consumo de energía según dicho Informe. La mejora
de estos dos indicadores es consecuencia directa de la crisis económica y no de
cambios en el modelo productivo.

Por otro lado, en cuanto al medio ambiente el informe aconseja aumentar
las zonas protegidas para aumentar los corredores de biodiversidad puesto
que la fragmentación de los ecosistemas está empeorando la situación de
los animales que están en peligro de extinción. O también la situación de las
aguas subterráneas que están cada vez más contaminadas como es el caso del
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

De tal manera que la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha re-
conocido que España necesita cambiar su modelo productivo pero ese cam-
bio no sólo debe ser funcional o económico, sino también social y cultural y
además debe ser impulsado por los ciudadanos y los estamentos sociales y cí-
vicos, para ello el Gobierno impulsará ese cambio de modelo productivo con
reformas estratégicas, articuladas por la Ley de Economía Sostenible.

España escasea en indicadores 
de sostenibilidad y medio ambiente
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Jerónimo Lorente
Dpto. de Astronomía y Meteorología
Universidad de Barcelona

UNA DE LAS FANTASÍAS O QUIMERAS del ser
humano ha sido desde tiempo inmemo-
rial el poder modificar el tiempo para
disfrutar en cada momento de las condi-
ciones meteorológicas adecuadas a su ac-
tividad u ocio. La ciencia ficción se ha he-
cho a menudo eco de estas fantasías con

personajes como Superman, produciendo una nube con su alien-
to y haciendo llover sobre una zona para extinguir un incendio.
Provocar la lluvia es lo que nos gustaría hacer en el caso de un
incendio o ante una situación de extrema y pertinaz sequía. Inhi-
birla sería ideal en el caso de inundaciones catastróficas, por no
hablar de las granizadas, de los vendavales, las tormentas eléctri-
cas, las heladas, las grandes nevadas o las olas de calor. Para al-
gunos, los grandes avances tecnológicos pueden propiciar en un
futuro relativamente próximo estas modificaciones. Otros pien-
san que ya son una realidad y se están empleando con diversos
fines.

Refiriéndonos en concreto a la lluvia, en la meteorología mo-
derna siempre se ha considerado que la enorme cantidad de
energía necesaria para la formación o modificación substancial
de cualquier perturbación o ente meteorológico capaz de produ-
cir precipitación hace inviable este objetivo incluso a escala local.
No obstante, algunas experiencias de siembra de núcleos de hie-
lo artificiales en nubes frías realizadas ya a mediados del siglo XX

demostraron una cierta eficacia en modificar la intensidad o el
tipo de precipitaciones de algunas nubes. Este tipo de actuacio-
nes, pertenecientes a la denominada microfísica de nubes, es el que
más se ha utilizado y se utiliza, generalmente para la lucha anti-
granizo. Se trata de estimular el proceso de formación de crista-
les de hielo en las nubes para favorecer la formación de gránulos
de hielo y aumentar su número, de manera que puedan captar el
vapor de agua y sobre todo el agua en subfusión (líquida, pero a
temperatura inferior a 0 ºC) que tienen las nubes tormentosas.
Una nube sembrada con núcleos de hielo artificiales, por ejemplo
de yoduro de plata, tiende a desestabilizarse y a precipitar con
granizo de diámetro inferior, que producirá en general menos da-
ños y podrá fundirse total o parcialmente en su caída. Las difi-
cultades técnicas de la siembra son, fundamentalmente, alcanzar
las zonas idóneas de la nube con la cantidad de núcleos adecua-
da y en el momento preciso. Las actuaciones mediante aviones
suelen ser prohibitivas por su coste y los riesgos que entraña vo-
lar junto a las tormentas severas, donde existen fuertes turbulen-
cias y corrientes verticales. Actualmente se opera desde tierra con
quemadores cuyo humo debe entrar en la nube en crecimiento,
por lo que será necesaria un área extensa de instalación de este
tipo de dispositivos. Para nubes calientes (con temperaturas su-
periores a 0 ºC en su totalidad) los núcleos de hielo no sirven.
Dado que la formación de gotitas en las nubes necesita de unas

partículas denominadas núcleos de condensación, se podría pensar
que aumentar su número podría estimular la lluvia, pero ello tie-
ne en realidad poca efectividad porque estos núcleos suelen ser
muy abundantes, del orden de cientos a miles de millones por
metro cúbico de aire. Es más, en muchos casos el aumento de
núcleos podría incluso inhibirla: la nube tendría más gotas en sus-
pensión pero más pequeñas y con menos posibilidad de alcanzar
el suelo. Para conseguir gotas de tamaño más grande que puedan
capturar en su caída a las más pequeñas, la nube se tendría que
sembrar con núcleos denominados gigantes (radio superior a un
micrómetro) o con microgotas de agua, procedimientos que no
han mostrado apenas eficacia. La captación del agua de las nu-
bes o nieblas que tocan las montañas, importante en los árboles
y arbustos que existen sobre ellas, es poco relevante cuando se
pretende obtenerla con rejillas o sistemas artificiales de captación.
Resumiendo, la manipulación microfísica de las nubes, la más
utilizada hasta ahora, es de ámbito local y de poco rendimiento
en cuanto al aumento de la precipitación, aunque de cierta utili-
dad para evitar el pedrisco o disipar nieblas. Tiene los inconve-
nientes de su coste y de la posible contaminación de los suelos en
las áreas de actuación. Otros métodos, como estimular la forma-
ción de nubes calentando el aire en zonas húmedas, ni siquiera
resisten un análisis preliminar de eficacia con respecto a la preci-
pitación.

A gran escala, modificar los procesos de formación o la trayec-
toria de las depresiones, tormentas, ciclones tropicales, etc., que
son los sistemas meteorológicos que propician la formación de las
nubes y la lluvia, sigue siendo todavía una utopía. A pesar de los
grandes avances del conocimiento y la modelización de los pro-
cesos que gobiernan estos sistemas, la gran cantidad de energía
y  recursos materiales que ello requeriría lo hace inviable a corto
plazo. Otro inconveniente todavía mayor sería la cantidad de
conflictos que esas manipulaciones podrían acarrear. El refrán
«nunca llueve a gusto de todos» se aplicaría aquí de manera lite-
ral y, teniendo en cuenta que cualquier modificación atmosférica
tiene efectos a escala global, las manipulaciones a gran escala po-
drían dar lugar a conflictos socio-políticos o, en caso extremo, al
dramático desencadenamiento de las guerras meteorológicas. Tal
como establece la Organización Meteorológica Mundial (depen-
diente de la ONU), todas las actuaciones de modificación del
tiempo habrían de realizarse con gran atención a las posibles con-
secuencias sobre las relaciones entre las comunidades. La modi-
ficación que ya estamos inflingiendo al clima con las emisiones de
gases de efecto invernadero es una muestra de la vulnerabilidad
de la atmósfera a ciertas actuaciones, un ejemplo a no seguir en
el futuro. ❚

MEDIO AMBIENTE

¿Manipular la lluvia?

Las dificultades técnicas de la siembra son,
fundamentalmente, alcanzar las zonas idóneas
de la nube con la cantidad de núcleos adecuada
y en el momento preciso
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Arquitectura mudéjar: ejemplo de
convivencia de cristianismo e islam
En la actualidad merece la pena destacar aquellos ejemplos de convivencia entre culturas conocidos
en tiempos pasados y que, por suerte, podemos admirar hoy en día en forma de monumento. Este
es precisamente el caso de las manifestaciones de arte mudéjar presentes en toda la geografía, pero
con especial relevancia en Aragón, con Teruel como principal exponente, donde el cristianismo y el
islam convivieron durante la Edad Media generando un estilo único en todo el mundo.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Ladrillos y azulejos
Aunque existen manifestaciones mudéja-
res repartidas por toda la geografía, es en
el valle del Ebro donde se localiza el nú-
cleo fundamental, con Teruel a la cabeza
con sus bellas torres de San Pedro, San
Salvador y San Martín como principales
estandartes. La torre de la catedral de Te-
ruel completa el conjunto de atalayas ins-
piradas en los alminares islámicos. Ade-
más de alojar una de las torres mudéjares
más antiguas del mundo (su construc-
ción comenzó en 1257), la catedral de
Santa María de Mediavilla esconde otros
elementos arquitectónicos también rese-
ñables como son el cimborrio y la te-
chumbre de la nave central, considerada
esta última como la «capilla sixtina» del
arte mudéjar por su calidad tanto en tér-
minos arquitectónicos como pictóricos.
En el cimborrio de la catedral, construido
en el siglo XVI para contribuir a la ilumi-
nación del retablo mayor de estilo rena-
centista, se comprueba el extraordina-
rio trabajo de albañilería desarrollado
en este tipo de edificaciones.

La catedral del Salvador en Zarago-
za, más conocida como la Seo (nombre
usado en la región para denominar a la
catedral), conserva también su propio
cimborrio, ambos levantados en el siglo
XVI por Juan Lucas Botero, el Viejo, uno
de los grandes maestros zaragozanos de
aquella época. El ábside y la parroquieta
de la Seo constituyen asimismo obras sig-
nificativas del arte mudéjar. Destaca so-
bre todo el muro exterior (en la imagen)
de la capilla consagrada a san Miguel Ar-
cángel, conocida como parroquieta, que
constituye una especie de tapiz de enor-
mes dimensiones donde se combina un
exquisito trabajo de construcción a base
de ladrillos, colocados para generar for-
mas geométricas diversas, con incrusta-
ciones de azulejos esmaltados que le
otorgan el carácter policromo que carac-
teriza a dicha construcción. Un ejemplo
más de la destreza de estos artistas en la
aplicación del ladrillo.

El mudéjar también está presente en la
arquitectura civil aragonesa como lo de-
muestran los restos conservados en el Pa-
lacio de la Aljafería, en Zaragoza, actual
sede de las Cortes de Aragón, de origen
musulmán (siglo XI), pero que sirvió
como residencia a los monarcas cristianos
tras la Reconquista. 

El ábside, claustro y torre de la colegia-
ta de Santa María de Calatayud, la iglesia
parroquial de Santa Tecla de Cervera de
la Cañada y la iglesia de Santa María
de Tobed completan el conjunto artísti-
co-cultural destacado por la Unesco y
que, bajo el título de Arquitectura Mudé-
jar de Aragón, son «símbolo de integra-
ción de las artes (arquitectura, cerámica,
talla y pintura) como proceso estético
hacia lo bello». ❚

Foto cedida por la Oficina de Turismo de Aragón.

Carolina López Álvarez

PODRÍA DECIRSE QUE el hecho de ser la ca-
pital de provincia menos poblada de Es-
paña le ha restado importancia a Teruel
hasta el punto de tener que echar mano
de afirmaciones como «Teruel existe»
para hacerse hueco en la mente de los es-
pañoles. No obstante, la Unesco no nece-
sitó de afirmaciones para poner en valor
el importante legado de arte mudéjar que
luce modestamente esta ciudad arago-
nesa e incluirlo en su Lista Mundial de
Patrimonio de la Humanidad en 1986,
reconocimiento que sería ampliado en el
2001 a los monumentos de este estilo
presentes en otras ciudades de Aragón,
como Zaragoza o Calatayud.

Un arte con historia
En la cuna de la romántica historia de los
amantes de Teruel, surge en el siglo XII

una expresión artística fruto de la con-
fluencia de una serie de condiciones
político-culturales originadas durante la
Reconquista que tuvo lugar en la Penín-
sula Ibérica en plena Edad Media por
parte de los cristianos. Una manifes-
tación artística innovadora, propia de
nuestro territorio, alejada de la utiliza-
ción de grandes sillares de piedra, con
una virtuosidad absoluta con el ladrillo, y
donde la ornamentación ocupa un lugar
predominante. Es el arte mudéjar, que
toma su nombre de la población mudéjar
(también denominada morisca) formada
por aquellos musulmanes españoles que
permanecieron en tierra conquistada. De
ahí que represente un arte donde se con-
juga la tradición islámica con estilos de la
época procedentes de Europa, como fue
el caso del gótico. 



CULTURA

Profesiones ■ 45nº123 ■ enero-febrero 2010

Esther Plaza Alba

CONSIDERADO POR MUCHOS como el primer
periodista moderno en España, Mariano
José de Larra describía de esta manera el
ejercicio de su profesión de fe: «maligno
un tanto y siempre independiente, mas
sin nunca entrometerme en lo de vidas
privadas, censurando las cosas, no a los
hombres, procurando hermanar con mi
poca o mucha hiel el respeto que en so-
ciedad nos debemos los unos a los otros,
amigo de mis amigos, y por lo demás
agradecido al público que sufre mis ha-
bladurías» (El Español, 1836).

Junto con Espronceda, Bécquer y Ro-
salía de Castro, Larra representa la cota
más alta del Romanticismo literario es-
pañol. La conmemoración del segundo
centenario de su nacimiento en el 2009 se
extendió hasta el 14 de febrero del 2010,
fecha en la que culminó la exposición La-
rra, Fígaro de vuelta en la Biblioteca Na-
cional Española, que reunió más de cien
piezas (manuscritos, publicaciones, mue-
bles, grabados, etc.) dispuestas en cinco
espacios diferenciados. Previamente a
esta exposición, conciertos, conferencias,
congresos y funciones teatrales han per-
mitido conocer un poco más a este autor
literario, periodista, crítico satírico e im-
pulsor del género ensayístico. 

Larra y la política
Larra todo el tiempo y Fígaro solo a ratos,
por motivos familiares vive su infancia en
Francia. Ya desde entonces se vislumbra
como un niño reflexivo, dado a la intros-
pección, disolvente y solitario. En bús-
queda temprana de emancipación

Los dolores de Larra
«No sé quién ha dicho que el hombre es naturalmente malo: ¡grande picardía por cierto!
Nunca hemos pensado nosotros así: el hombre es un infeliz, por más que digan; un poco fie-
ro, algo travieso, eso sí; pero en cuanto a lo demás, si ha de juzgarse de la índole de animal
por los signos exteriores, si de los resultados ha de deducirse alguna consecuencia quisiera yo
que Aristóteles y Plinio, Buffon y Valmot de Baumare, me dijesen qué animal por animal que
sea, habla y escucha. He aquí precisamente la razón de su superioridad de hombre, me dirá
un naturalista; y he aquí precisamente la de su inferioridad, según pienso yo, que tengo más
de natural que de naturalista.»

Las palabras, Mariano José de Larra

económica, inicia su etapa como escri-
tor bajo la protección, ya en España, de
personajes notables que favorecerían
su curiosidad por el ámbito político. Así
entremezcla ambos universos, el litera-
rio y el estadista: «la literatura es la expre-
sión, el termómetro verdadero del estado
de la civilización de un pueblo». En La
Revista Española amplía esta perspectiva:
«Libertad en literatura, como en las artes,
como en la industria, como en el co-
mercio, como en la conciencia. He aquí
la divisa de nuestra época, he aquí la
nuestra, he aquí la medida con que medi-
remos». Esta declaración de principios
otorga muchas pistas del Larra más mili-
tante, a favor de una literatura «apostólica
y de propaganda». Larra aprovecha su
facilidad para expresarse por escrito
para combatir la organización del Esta-
do, el absolutismo, el carlismo e incluso
mediante su herramienta más útil, los
artículos, se burla de la sociedad espa-
ñola en general y de las clases sociales

madrileñas en particular, porque tal y
como llegó a proclamar: «en cada artícu-
lo entierro una esperanza o una ilusión».

En 1833, Larra comienza a escribir ar-
tículos de teatro, en principio sin incluir
su firma, hasta que el 15 de enero adop-
ta el seudónimo de Fígaro («Mi nombre y
mis propósitos»). Con este alcanza el re-
conocimiento nacional como periodista
liberal, convirtiendo a Fígaro en una fir-
ma prestigiosa que se manifiesta en la Re-
vista Española como testigo comprometi-
do del paso histórico del absolutismo al
liberalismo.

Fígaro y Dolores
Una de las características principales de
la época que a Larra le tocó vivir, el Ro-
manticismo, era la afluencia de reuniones
y el contacto que mantenían entre sí los
jóvenes escritores en casas particulares o
en cafés públicos. En aquel ambiente co-
noce a Dolores Armijo, con quien vive
un apasionado romance. Aún así, ella no
se ve capaz de sacrificar su posición so-
cial y opta por volver con su marido. El
13 de febrero de 1837, minutos después
de comunicárselo a Larra, mientras ca-
mina del brazo de su cuñada, escucha el
disparo con el que el escritor se quitó la
vida. Con 27 años fallecía quien muchos
años antes presagió morir de exceso de vida
y a quien muchos años después se le re-
cuerda gracias a las evocaciones que es-
critores contemporáneos le dedicaron
mediante poemas y textos teatrales, géne-
ros a los que han acudido poetas y dra-
maturgos posteriores para convertir en
tema literario su apasionante biografía
desesperada. ❚

© 2009 Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Universidad de Alicante. Imagen digital del Retrato de Mariano José de Larra de la obra “Obras Completas”.
Editorial Montaner y Simón 1886. Barcelona. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, www.cervantesvirtual.com
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ENSAYO

Enrique Gil Calvo
Crisis Crónica 

Enrique Gil Calvo firma este ensayo que
actualiza y amplía su trabajo previo en el
terreno del análisis de las crisis y su rela-
ción con lo mediático, El miedo es el mensa-
je (Alianza, 2004). En él relacionaba el au-
mento de acontecimientos traumáticos
con el clima de alarma social fomentada
por la intensificación de la competencia
entre los medios informativos. Esta misma
hipótesis es la que el autor aplica a la crisis
económica; define su ensayo como «una
obra de sociología política sobre las causas
sociales y los efectos políticos de la crisis
económica». Para ello pone en marcha un
modelo donde se dan cita las relaciones
entre la economía, el poder político, la so-
ciedad y los medios de comunicación. 

Tras la presentación del objeto de estu-
dio —la crisis— y la ampliación del cam-
po de batalla más allá del contexto econó-
mico, Gil Calvo nos da las coordenadas
del mapa, los factores causales de la crisis
—las redes sociales, las redes mediáticas y
las autoridades públicas—, y nos explica
el porqué de sus relaciones. Después de
analizar el flujo de mensajes que circula
por las redes mediáticas y su desplaza-
miento del presente a la «inducción de ex-
pectativas de futuro», le toca el turno a la
redefinición de crisis como «ruptura de
la continuidad temporal», necesario para
que el poder político lo pueda utilizar a su
antojo. ¿Cómo? Apoderándose del poder
simbólico, el mismo que manejan medios
de comunicación y autoridades públicas.
La crisis sistémica como coartada de un
gran fraude. ¿El pronóstico de este soció-
logo? Aunque no lo crean, esperanzador.

Susan Faludi
La pesadilla terrorista

Un fragmento de Centauros del desierto y
una cita de Richard Slotkin avisando del
peligro de no renovar los mitos compo-
nen la declaración de principios del ensa-
yo de la premio Pulitzer (1991) Susan
Faludi, subtitulado Miedo y fantasía en
Estados Unidos después del 11-S. ¿Es la fic-
ción una herramienta inocua? Esta perio-
dista articula una crítica lacerante a la re-
acción cultural de un país que, como ella
misma apunta, llega a definirse como
«castrado» tras los atentados contra las
Torres Gemelas. A partir de este momen-
to, los actores políticos y los medios de co-
municación se molestaron en rescatar de
la década de los cincuenta el imaginario
sexista donde el estereotipo del vaquero y
del superhéroe de posguerra eran los pro-
tagonistas. Masculinidad, gallardía y ca-
ballerosidad, de vuelta por obra y gracia
del miedo y con el supuesto propósito de
devolverle la seguridad a todo un país a
golpe de testosterona.

Faludi ilustra con un sin fin de esclare-
cedoras citas periodísticas esta recupe-
ración simbólica por parte de la prensa.
Valoraciones como «cuando la guerra se
aproxima, está bien dejar que los chicos
vuelva a ser chicos» salpican los artículos
de opinión de grandes cabeceras eclipsan-
do el discurso mediático sobre la mujer
independiente y autosuficiente de finales
del siglo XX. La vuelta al mito solo se en-
tiende desde la negación de la realidad
cuyo objetivo no es otro que evitar que
otros imaginen una identidad nacional
basada «en la inteligencia y la vitalidad de
todos, hombres y mujeres por igual».

Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner
Freakonomics

«Un economista políticamente incorrec-
to explorando el lado oscuro de lo que
nos afecta», ese es el mensaje corporativo
de Freakonomics, ensayo que, casi tres
años después de ver la luz, recupera el
Grupo Zeta en esta edición de bolsillo,
revisada y ampliada por sus autores.
Este libro, que amenaza con convertirse
en un clásico económico para las masas,
es un milagro en la medida en que es ca-
paz de devolverle al lector la curiosidad
por una realidad que amenazaba con es-
caparse del marco de referencia por cul-
pa de las jergas profesionales. Levitt y
Dubner, economista y periodista, res-
pectivamente, llevan a cabo en este en-
sayo algo más que una labor pedagó-
gica; este libro supone una revolución
parecida a la que Michael Moore inten-
ta con sus documentales en lo que al uso
de la metáfora se refiere. A Levitt le in-
teresan los misterios de la vida cotidiana
e intenta desvelarlos gracias a un punto
de vista distinto, sorprendente. Obser-
var desde donde pocos se paran a mirar,
transversalmente y sin complejos. Y re-
lacionar aquello que no parecía estar co-
nectado, esa parece ser la norma de este
joven economista. Luego vendrán las
intersecciones entre moral y economía
y preguntas como qué hace perfecto a
un padre, para las que habrá respuestas
más o menos satisfactorias. Como bien
apuntan ambos en el prólogo, «de lo
que trata este libro es de retirar una o
dos capas de la superficie de la vida mo-
derna y observar lo que está ocurriendo
debajo». 
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Ciudadanos, políticos y partidos:
malas noticias para la ética polítíca

Fermín Bouza 
Catedrático de Sociología (Opinión 
Pública) 
Facultad de Ciencias de la Información 
Universidad Complutense de Madrid

COMO SOCIÓLOGO me siento muy cercano
a la cuantificación de las actitudes ciu-
dadanas para poder compararlas de for-
ma estable y homogénea, pero como
ciudadano tengo muchas y variadas opi-

niones espontáneas sobre el tema de este pequeño artículo, que
no es otro que el de la relación entre ética y política. Algunas de
mis opiniones estarán bien fundadas, pero otras responderán a
percepciones del momento y, como tales, serán muy persona-
les o subjetivas. En general, la opinión de la ciudadanía sobre la
política y los políticos en este momento (el CIS lo recoge como
el tema «la clase política, los partidos políticos») sigue una tra-
yectoria negativa creciente. Si observamos la Figura 1 podemos
ver que crece el porcentaje de los que consideran a la política y
a los políticos un problema de España (así se plantea la pre-
gunta, como puede verse en el encabezado de la Figura 1). Se
trata, dice el CIS, de «críticas a la política en general». Hay otros
temas de la Agenda Pública que recogen temas similares o con-
fluyentes con este, pero no los vamos a sumar o agregar porque
sería excesivo. Un resumen a partir de estos datos es el si-
guiente: la crítica de la ciudadanía a los políticos, la política y los
partidos, es fuerte y creciente, y tiende a ocupar (ver Figura 2)
el rango tercero de la Agenda Pública tras los dos grandes te-
mas económicos de esta terrible crisis internacional, el paro y
los problemas económicos. También el rango de esta crítica
sube hasta un lugar nunca visto (subir es bajar: del 8 al 3, en
rango).

Ya tenemos estos datos de percepciones ciudadanas que pa-
recen situar a la política en un mal lugar. Es como si el pesi-
mismo económico desencadenara un pesimismo ético y políti-
co, a lo que se sumarían unos episodios de corrupción que en
estos últimos meses han sido constantes y extraordinarios.

Pero ¿por qué ocurre todo esto? Probablemente son muchas
las causas de estas patologías políticas y/o éticas, y me gustaría
empezar por la más asumible y quizás la más inevitable: la
transformación de los partidos políticos de partidos de masas
(como se llamaban), en partidos de gestión, que es lo que son
hoy. Esta transformación viene explicada por el proceso histó-
rico europeo y lleva consigo cierta burocratización de la políti-
ca y un distanciamiento entre la ciudadanía y los políticos. La
política se hace más autónoma de los ciudadanos y, desde lue-
go, más aburrida. Se acaban, o se hacen distintas y anecdóticas,
las grandes manifestaciones en la calle («el poder está en la ca-
lle») y se incrementan los actos de difusión e información de las
ideas «el poder es una cuestión de mayorías, persuasión y votos».

Pero la gestión de la política es ya una causa lejana en el tiem-
po. Hoy tenemos ya nuevas causas derivadas de esta causa
primera, que dirían los filósofos griegos, que explican el fe-
nómeno de la corrupción y el bajo nivel ético en algunos lu-
gares políticos.

La transformación de la política en gestión tiene un precio
(además de la distancia de la ciudadanía y de lo que podemos
llamar aburrimiento político vinculado a la inacción en la calle)
que pronto va emergiendo: la corrupción anexa a la gestión po-
lítico-económica, con una peculiar intensidad en el área urba-
nística, pero no sólo. Se impone poco a poco, entre muchos

Probablemente son muchas las causas 
de estas patologías políticas y/o éticas, 
y me gustaría empezar por la más asumible y
quizá la más inevitable, que no es otra cosa
que la transformación de los partidos
políticos de partidos de masas, como se
llamaban, en partidos de gestión, que es lo
que son hoy
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Figura 1. Evolución del tema “la clase política, los partidos
políticos” (%) en la Agenda Pública (principal problema de España,
máximo tres respuestas por encuestado) de los barómetros
mensuales del CIS entre abril del 2008 y diciembre del 2009

¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en
España? ¿Y el segundo? ¿Y el tecero? (Respuesta espontánea)

(Multirrespuesta: máximo tres respuestas) Datos CIS (elab. prop.)
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en una retórica en la que nadie cree y que sirve (y nada más)
para untuosos y simplones editoriales de prensa o para discur-
sos políticos no menos simples y melindrosos, carentes de inte-
rés empírico o conexión con la realidad. Hoy en día, tras todo
lo que hemos vivido, no se puede hablar en esos términos sin
establecer claros matices y salvedades. 

La percepción de la ciudadanía es crecientemente negativa
en porcentaje y rango, como nos muestra la Agenda Pública
(Figuras 1 y 2) y podemos añadir que, en cierto modo, con bas-
tante fundamento, aunque la crisis agrave esa percepción nega-
tiva de la política. Probablemente la idea de que la política es un
compromiso casi sagrado con la colectividad se ha perdido en-
tre los ciudadanos, y la recuperación de esa idea puede ser un
gran objetivo para todos los políticos y para todos los partidos.
Pero no solo ellos: es la ciudadanía la que apoya y consiente,
con mucha frecuencia, estos desmanes, asumiendo su «norma-
lidad» como parte de una sociedad dura, competitiva y hasta
cruel, que exige a sus miembros una lucha denodada por el en-
riquecimiento personal, que es entendida como lucha por la so-
brevivencia. 

Las cosas ocurren porque de alguna forma hay una corrup-
ción mental colectiva, de mayor o menor intensidad, que da luz
verde a algunos políticos para hacer este tipo de cosas. Todos
somos culpables por acción u omisión, y esto nos sitúa ante el
tipo de ideas a las que damos pábulo como ideas positivas y que
son auténticos caballos de Troya de esta amoralidad política. El
tipo de discurso sobre el enriquecimiento como factor clave del
progreso tiene mucho que ver con todo esto, y este discurso ha
ido prescindiendo progresivamente de la referencia a factores
colectivos y a normas reguladoras. Esta desregulación normati-
va en tantos ámbitos ha generado una idea del todo vale que ha
sido particularmente intensa en el ámbito político. Nadie ha sa-
lido al paso de este discurso con suficiente determinación, pues
podría parecer un ejercicio de puritanismo político que nadie o
casi nadie quiere empujar, temerosos todos de que esa cierta
institucionalización de esa corrupción «normal» acabe antes con
uno mismo como cronista de ese desastre que con la misma co-
rrupción. 

Se impone de esta forma una excesiva prudencia y un déficit
en la acción regeneradora, que debían encabezar todos y cada
uno de los partidos políticos. En esa esperanza seguimos en este
2010, que nos encuentra curados de espanto y dispuestos a
aportar algo propio a esa acción colectiva de saneamiento ético
de la política. Quizá ahora sea así. ❚

ciudadanos y algunos políticos, la idea de que un político pue-
de y debe obtener sobresueldos «legítimos» sobre la base de
comisiones y otras prebendas de gestión, con lo cual se abre la
puerta a una corrupción bastante general en ciertas áreas como
la citada y esta corrupción se legitima por razones de gestión (y
trabajo, por tanto). Esas comisiones son normales en la empre-
sa privada: el mundo del fútbol y del deporte en general es un
mundo cruzado de comisiones diversas en todo lo que concier-
ne al nivel de la gestión de los fichajes y traspasos. Pero no solo
en el deporte profesional, también en otras áreas de gestión pri-
vada la comisión es un aporte que se considera legítimo. La idea
de que la gestión pública ha de ser como la privada (idea que
han difundido ciertas tendencias políticas importantes) ha con-
tribuido a que muchos de estos políticos locales hayan llega-
do a creer que su gestión, doblemente pagada, era un episodio
normal.

Otro tema añadido a la explicación de la corrupción (aunque
este tema es más altruista, puesto que no implica enrique-
cimiento personal) es el de la financiación de los partidos, que
nunca ha satisfecho a todos y que quizás estimula una con-
ducta de búsqueda de fondos que puede llegar a jugar al in-
tercambio de favores y, por tanto, de mutuas corruptelas en
el espacio público.

La política sigue siendo el oficio más alto que se pueda dar en
un régimen democrático: servir a la ciudadanía, servir a los de-
más, a los otros, que es algo que acerca la política a la actitud de
entrega que pueda caracterizar a la religión o a la actitud reli-
giosa en su más alto nivel. Pero todo esto, que es justo y correcto
y que define el perfil de muchos políticos, se ha ido convirtiendo
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Figura 2. Evolución del tema “la clase política, los partidos
políticos” (rango) en la Agenda Pública (principal problema de
España, máximo tres respuestas por encuestado) de los barómetros
mensuales del CIS entre abril del 2008 y diciembre del 2009

Rango del tema en el conjunto de la Agenda Públca ¿Cuál es, a su
juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el

segundo? ¿Y el tercero? (Respuesta espontánea) (Multirrespuesta:
máximo tres respuestas) Datos CIS (elab. prop.)
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Otro tema añadido a la explicación 
de la corrupción (aunque este tema 
es más altruista, puesto que no implica
enriquecimiento personal) es el de la
financiación de los partidos, que nunca ha
satisfecho a todos y que quizá estimula una
conducta de búsqueda de fondos que puede
llegar a jugar al intercambio de favores 
y, por tanto, de mutuas corruptelas 
en el espacio público
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Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés 

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

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

Abogacía
Notariado
Registradores de la propiedad
Graduados sociales
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Procuradores
Gestores administrativos
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Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles
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