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EL CONSEJO GENERAL de la Abogacía Es-
pañola (CGAE) ha hecho públicos los
galardonados en la VIII Edición de 
los Premios Derechos Humanos que,
como en anteriores ediciones, se con-
vocan desde dicha institución con la in-
tención de reconocer la labor llevada a
cabo por personas, instituciones y me-
dios de comunicación a favor de los 
derechos humanos o la denuncia de las
injusticias.

Como institución, ha sido premiada la
Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do (CEAR) destacando su humanitaria

labor en defensa del derecho de asilo.
El patrón y la tripulación del pesquero
español Francisco y Catalina también
han resultado galardonados por la re-
cogida y atención prestadas a los inmi-
grantes de la costa de Malta el pasado
mes de julio. Asimismo, el trabajo que
el padre Jaime Garralda, fundador de
la ONG “Horizontes Abiertos” y de la
“Fundación Padre Garralda”, realiza
con todas aquellas personas que se en-
cuentran en las cárceles, sobre todo
con los niños, ha sido merecedor de di-
cho galardón.

Por último, dentro de la categoría dedi-
cada a medios de comunicación, el jurado
ha concedido el premio a Carmen Sar-
miento por sus reportajes de preocupación
por los derechos de las personas; a los pe-
riodistas del Diario de Mallorca, Felipe Ar-
mendáriz, Matías Vallés y Marisa Goñi,
por sus trabajos de investigación sobre los
vuelos ilegales de la CIA; y a Luis de Vega
(ABC) por sus comprometidos artículos
sobre el drama de los inmigrantes tanto en
sus lugares de origen como en su llegada a
las costas españolas.

http://www.cgae.es 

Concedidos los Premios Derechos Humanos
de la Abogacía Española

LA GENERALITAT DE CATALUÑA se personó el pasado 24 de octu-
bre ante el Tribunal Constitucional para presentar alegaciones
al recurso de inconstitucionalidad, impulsado por el Partido Po-
pular en el Congreso, contra la ley catalana del ejercicio de pro-
fesiones tituladas y de colegios profesionales.

El pasado 28 de septiembre el Constitucional admitía a trá-
mite dicho recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el
Partido Popular, hecho ante el que Unión Profesional manifes-
taba su satisfacción, ya que considera que la Ley catalana de co-
legios profesionales es en exceso “intervencionista y rupturis-
ta”. Dicho recurso está sustentado sobre las alegaciones
elaboradas en su día por los servicios técnicos y jurídicos de la
institución, las cuales fueron presentadas a todos los grupos
parlamentarios.

http://www.unionprofesional.com/notasprensa/NP_171006_Ad
mision-tramite-LeyCatalana.pdf.

LA ASOCIACIÓN PARA la Racionalización de los Horarios Es-
pañoles, de la que es miembro Unión Profesional, celebra-
rá los días 14 y 15 de diciembre su primer Congreso Na-
cional basado en el lema “Tiempos para todos”. En tres
grandes mesas redondas se abordarán las temáticas principa-
les tituladas: “Infancia, juventud y tiempo: realidades y ten-
dencias”, “Necesidades de tiempo en la edad adulta” y “Los
tiempos en los mayores”. El encuentro tendrá lugar en el
Salón de Actos del Campus de Vicálvaro de la Universidad
Rey Juan Carlos.

La conferencia inaugural correrá a cargo de Federico Ma-
yor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz.

http://horariosenespana.com/avisos/nota_informativa_con-
gresos.php

Alegaciones al recurso de
inconstitucionalidad contra la ley
catalana de colegios profesionales

I Congreso Nacional para
Racionalizar los Horarios Españoles
en diciembre

El Estatuto andaluz reconoce el marco estatal
sobre el régimen jurídico de los colegios
EL TEXTO APROBADO en la Comisión Constitucional del Congre-
so, el pasado 24 de octubre, se suma a la admisión a trámite
del recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Ejercicio de
las Profesiones Tituladas y de Colegios Profesionales de Cata-
luña. Andalucía ha resuelto la problemática que planteaba el
texto catalán estableciendo un límite a la competencia exclusi-
va de la comunidad autónoma en materia de colegios profe-
sionales. La reforma aprobada sostiene, textualmente, que di-
cha competencia exclusiva se desarrolla “respetando las
condiciones básicas establecidas por el Estado para garantizar

la igualdad en el ejercicio del derecho y la reserva de ley orgá-
nica”. El artículo 149.1.18ª de la Constitución (relativo a com-
petencias exclusivas del Estado) marca explícitamente el nú-
cleo básico de actuación del Estado.

Las profesiones colegiadas esperan que “la solución anda-
luza” sea extrapolada, en forma y fondo, al resto de reformas
estatutarias en marcha. Por el momento, en el punto de mira
estarían las reformas de los Estatutos de Canarias, Aragón y
Galicia. Esta última aún se debate en el parlamento gallego.

http://www.congreso.es 
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LA UNIÓN INTERPROFESIONAL de Madrid (UICM) organizó el 21
de noviembre una jornada sobre “Responsabilidad Civil Profe-
sional”, en la que se contó con la participación de reconocidos
expertos en la materia. La inauguración corrió a cargo de Luis
Martí Mingarro, presidente de la UICM y decano del Colegio
de Abogados de Madrid (ICAM).

Dicho encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Actos del
ICAM, abordó dos grandes temas, como son el marco legislati-
vo de la responsabilidad civil y el carácter del contrato de segu-
ro de responsabilidad civil profesional.

La responsabilidad civil,
analizada en la 
Unión Interprofesional
de Madrid

EL COLEGIO DE MÉDICOS de Madrid ha firmado un contrato
con Softmed para facilitar que los médicos privados puedan
cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos que
exige, entre otras, mantener las historias clínicas de los pa-
cientes un plazo mínimo de cinco años desde el último alta
asistencial y sugiere que sean electrónicas. Además, la ley re-
gula el derecho de los pacientes a tener digitalizados sus in-
formes y pruebas diagnósticas y al acceso a esa información
de carácter privado.

Según explicaba el consejero de Softmed, Javier Viñals, a
Diario Médico, esta herramienta “permitirá entrar en la era digi-
tal a todo aquel facultativo que sigue trabajando en papel”. Está
dirigida a los más de 18.000 médicos que ejercen la sanidad pri-
vada en la Comunidad de Madrid, aunque asegura que la in-
tención es que se extienda a otras comunidades autónomas.

“El segundo paso sería pro-
porcionar un software muy sen-
cillo al profesional para que
pueda seguir introduciendo el
contenido de las historias clíni-
cas ya en formato digital.” Para
ello, se utiliza un portátil de
pantalla táctil y se podrá acce-
der a la información desde cual-
quier sitio, haciendo uso de redes
inalámbricas, ADSL o comunica-
ciones 3G.

http://www.comm.es

El Colegio de Médicos 
de Madrid facilita a los
médicos privados el
cumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos

COLEGIOS PROFESIONALES de Aragón y la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Zaragoza creaban, el pasado
2 de noviembre, la denominada Mesa de Interpretación
de la Normativa Urbanística. Como su nombre indica, la
constitución de esta Mesa tiene como objetivo central el
facilitar la interpretación y aplicación de la normativa ur-
banística. El convenio de colaboración para la formaliza-
ción de la constitución de la Mesa ha sido suscrito por el
teniente de alcalde y vicepresidente de la Gerencia de Ur-
banismo, Antonio Gaspar; el vicedecano del Colegio de
Abogados de Zaragoza, Miguel Ángel Camarero; el pre-
sidente del Colegio de Arquitectos Técnicos de Zaragoza,
Andrés Millán; el decano del Colegio de Arquitectos de
Aragón, Francisco Pérez; el decano del Colegio de Inge-
nieros Industriales de Aragón y La Rioja, Salvador Do-
mingo Comeche; y el decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Aragón, Juan Ignacio Larraz.

La creación de la Mesa de Interpretación de la Nor-
mativa Urbanística permitirá la armonización de criterios,
la difusión de la información de interés entre los colecti-
vos profesionales implicados, así como el análisis de las
posibles modificaciones que se puedan realizar sobre 
las normativas o propuestas de nuevas regulaciones.

Favoreciendo la
interpretación de la
normativa urbanística

EL PASADO 19 DE NOVIEMBRE fue elegido presidente del
Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y
Estomatólogos, por cuarta vez consecutiva, el catedrático
de Estomatología de la Universidad de Oviedo, Alfonso
Villa Vigil. Es también presidente del Colegio Oficial de
Odontólogos de Asturias, miembro de la Real Academia
de Medicina y cirugía de Oviedo y
Valladolid, y ha ganado más de vein-
te premios nacionales y europeos por
sus investigaciones en las áreas de
odontología y estomatología. Uno
de sus principales objetivos en este
nuevo período de gobierno es el de
limitar las plazas en las facultades 
de Odontología.

Alfonso Villa Vigil,
elegido por cuarta
vez presidente de los
dentistas españoles



LAS SOCIEDADES HUMANAS han ido evolucionando a lo largo de los
siglos, modificándose las necesidades de los individuos que viven
en ellas y generándose otras nuevas. Dichas necesidades dan ori-
gen a nuevas estructuras y figuras sociales que surgen para solu-
cionarlas o satisfacerlas. Es el caso de los profesionales que ejer-
cen dentro de la disciplina denominada Trabajo Social.

Los trabajadores y trabajadoras sociales, antiguamente deno-
minados asistentes y asistentas sociales, se ocupan desde hace más
de un siglo de los problemas sociales que surgen en la interacción
humana, procurando la mejora de las condiciones de vida en
cada contexto histórico y social. 

Estos profesionales se sitúan en el marco de la acción social
con una función global de canalización, coordinación, interrela-
ción, planificación y promoción de todas las áreas y aspectos de
la acción social, especializándose en campos de trabajo. 

Con Trabajo Social se pone fin a esta serie dedicada al re-
flejo de la aportación que las diferentes profesiones colegiadas
con el ejercicio de sus respectivas actividades realizan a la so-
ciedad.

Coordina: Carolina López Álvarez

7. El sector social

APORTACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

Foto: Maty

Foto: Maty

Foto: Maty
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DESDE LA APROBACIÓN de la Constitución Española de 1978, y en
la medida en que se desarrolla en normas jurídicas, la actividad
profesional se dirige hacia todos los ciudadanos en el marco de
los derechos que le reconoce la Constitución, para conseguir el
máximo de bienestar social y calidad de vida. 

Orígenes marcados por la industrialización
El trabajo social como profesión tiene su inicio a finales del siglo
XIX en Estados Unidos y en algunos países europeos —no así en
España, donde empezó más tarde— como una práctica social
para dar respuesta a los problemas que producía el proceso de in-
dustrialización. En este sentido, mantenía una doble orientación: 

• Como intervención dirigida a ofrecer ayudas a personas, fa-
milias, grupos o colectivos que padecían situaciones de con-
flicto o necesidad, por causas de la inmigración, enfermedad,
abandono, dificultades de vivienda, alcoholismo, etc. 

• Como acción social para mejorar las condiciones de vida de los
grupos más vulnerables de la población, la promoción de leyes,
creación de servicios, ayudas sociales y la participación activa de
la población en la resolución de sus problemas.

Ayuda en la resolución de conflictos
En la actualidad, el objetivo del trabajo social es establecer el
diagnóstico, intervención y evaluación social de las necesidades y
problemas sociales que afectan a las personas, familias, grupos
y comunidades, con el fin de promover el cambio y la resolución
de los conflictos, incrementando el bienestar de la población. El
trabajador social facilita la colaboración técnica necesaria para
que la persona objeto de atención logre objetivar la situación en
la que se halla y pueda determinar la dinámica necesaria para
transformar no sólo esta situación inmediata, sino la causa obje-
tiva de la misma.

Por el propio carácter de su actividad, los trabajadores so-
ciales realizan intervenciones profesionales de forma coordina-
da y complementaria con otros agentes tanto políticos (repre-
sentantes políticos y sindicales, etc.) y sociales (voluntarios

sociales, militantes sociales, etc.), como profesionales (psicó-
logos, sociólogos, educadores sociales, trabajadores familia-
res, etc.). Esta diversidad de perfiles profesionales y de áreas
de actividad afecta también a su formación y es considerada
como un aspecto muy positivo, ya que permite un trabajo de
mayor profundidad y efectividad ante fenómenos sociales
emergentes, tales como el envejecimiento de la población con
sus derivadas situaciones, la inmigración, los nuevos modelos
familiares y de convivencia social, situaciones de exclusión so-
cial y violencia, etc.

Amplio espectro de funciones
Las actividades que realizan se pueden agrupar en tres grandes
grupos de funciones: restauración de las relaciones sociales dete-
rioradas, organización de los recursos sociales para mejorar el bie-
nestar social y programas de prevención de problemas sociales.
Más concretamente, en el ejercicio profesional realizan labores
de información y orientación, de prevención, de asistencia, de
planificación y de docencia; así como de promoción e inserción
social, de mediación, de supervisión, de evaluación, de geren-
cia, de investigación y de coordinación. 

Realidad social, futuro asegurado
Considerando el actual progreso de la sociedad en la cualidad
de la atención social, surgen nuevas necesidades como el enve-
jecimiento de la población, que provoca la necesidad de crea-
ción de nuevos servicios, equipamientos y la intervención de
más profesionales. La inmigración es otro grupo de población
con necesidades sociales de integración social y laboral, así
como los enfermos físicos, psíquicos y crónicos, entre otros. El
campo de actuación de estos profesionales es muy amplio y di-
verso. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Di-
plomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, el futuro de
la profesión depende de los propios profesionales, de sus com-
petencias y de las orientaciones de las políticas sociales, lo que
permite pensar en una evolución ascendente del campo profe-
sional tanto en el sector privado como en el público. ❚

Unos 25.000 trabajadores sociales colegiados realizan cada día labores en beneficio de los de-
rechos humanos y la calidad de vida de los ciudadanos. Desde que surgiera la profesión, hace
ya más de un siglo, la sociedad ha ido evolucionando pero, a veces, fruto de esa evolución, si-
guen apareciendo necesidades y problemas que aseguran la permanencia de los trabajadores
sociales en el mercado laboral. El ejercicio de su profesión no es tan sólo un trabajo 'a pie de
calle' sino que, detrás de ello, se halla el desarrollo de investigaciones y estudios sobre dife-
rentes realidades sociales que les otorga aún mayor importancia.

APORTACIÓN DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

La realidad social, sus conflictos 
y problemas, eje de actuación 
del Trabajo Social



ACTUALIDAD

Aprobada la Ley de Dependencia

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO DE
APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 
DE ALICANTE. Firmaron el Acuerdo D. Antonio
Morata Ortiz, presidente del Colegio, y, por el
Banco, D. Mario Ciurana, director de Zona 
de Alicante 

SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el CONSEJO GRAL. DE
COLEGIOS DE SECRETARIOS, INTERVENTORES 
Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL .
Firmaron el Acuerdo D. Eulalio Ávila Cano,
decano del Colegio, y, por el Banco, Dª. Raquel
González Ayuso, directora de Colectivos

EL PASADO 30 de noviembre el Pleno del Congreso de los Di-
putados aprobó con amplia mayoría la Ley de Dependencia.

Esta norma, cuyas enmiendas fueron votadas por separado
de su articulado debido a que no se trata de una ley orgánica,
contempla la ayuda a todas las personas que no pueden valerse
por sí mismas a causa de una enfermedad invalidante, un acci-
dente o la misma vejez.

El Pleno confirmó con sus votos el título propuesto en el
Senado, “Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia y a las
familias”.

Sin embargo, fue rechazada aquella enmienda aprobada
por la Cámara Alta que se refería a la evaluación del patrimonio
del usuario. Así, finalmente, el texto vuelve a tener en cuenta el
patrimonio del usuario para determinar sus prestaciones.

Al igual que en el Senado, CiU, EA y PNV reiteraron su
rechazo a esta ley por motivos competenciales, ya que según
estas formaciones políticas, la ley invade “masivamente” las
competencias autonómicas en asuntos sociales. Por este mo-
tivo, confían en que en el futuro sea corregida por el Tribu-
nal Constitucional o por las Cortes.

La Ley de Dependencia que entrará en vigor el próximo
año, tendrá una implantación escalonada, siendo atendidos
primero los casos más graves. El sistema de ayudas incluye

desde teleasistencia hasta la remuneración de los familiares
que estén al cuidado de una persona en esa circunstancia.

Para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, se trata de “un proyecto grande en esfuerzo y en im-
pacto” porque de él se beneficiarán más de un millón de per-
sonas que “verán reforzada su autonomía personal”.

Organismos como el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) o la Confederación Es-
pañola de Organizaciones a favor de las Personas con Discapa-
cidad Intelectual (FEAPS), valoran positivamente la aprobación
definitiva de esta ley ya que supondrá “un paso fundamental” en
la construcción del Estado de Bienestar en España.
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EL CONSEJO GENERAL de Farmacéuticos y el Ministerio de Sa-
nidad han firmado un convenio a través del cual ambas ins-
tituciones se comprometen a estrechar su colaboración con
el fin de avanzar en la mejora de la calidad de la prestación
farmacéutica y fomentar el uso racional de los medicamen-
tos. Este convenio servirá para desarrollar las actuaciones en
este ámbito incluidas tanto en el Plan Estratégico de Política
Farmacéutica como en la nueva Ley del Medicamento. En-
tre las primeras actuaciones que este convenio marco con-
templa desarrollar, está la de la elaboración de un plan de
cooperación que potencie la colaboración entre las oficinas
de farmacia, las administraciones sanitarias y las organiza-
ciones profesionales. Esa cooperación también tendrá su eco
en el desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación, potenciando las posibili-
dades que ofrecen a los profesionales farmacéuticos.

El convenio marco también contempla el diseño de un
plan de información sobre gestión de los riesgos que la utili-
zación de medicamentos pueda ocasionar para la salud de
los pacientes.

El convenio suscrito el pasado 18 de octubre estará vi-
gente hasta el 31 de diciembre de 2009.

http://www.msc.es • http://www.portalfarma.com

Farmacéuticos y el Ministerio
de Sanidad, comprometidos
con el uso racional de los
medicamentos

Entre los días 26 y 28 de octubre tuvo lugar, en Jerez, el II Encuentro de Consejos Autonómicos de la Abogacía Espa-
ñola, en el que se dieron cita decanos de los colegios de abogados de toda España, presidentes de los consejos autonó-
micos y consejeros del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), incluido su presidente, Carlos Carnicer. Este
encuentro sirvió a los profesionales de la abogacía como marco para el debate de los principales puntos que les afectan
tanto en lo que concierne a la organización como al funcionamiento.

La reciente aprobación de la Ley de Acceso a la Abogacía (ver páginas 16-17) fue uno de los temas centrales del acto
de clausura, que contó con la asistencia del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. El ministro dejó patente
en su discurso el compromiso del gobierno por incluir a la abogacía (y a otros profesionales de derecho) dentro del Con-
sejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como ha sido solicitado por el presidente del CGAE, Carlos Carnicer.

Días antes, concretamente el 20 y 21 de octubre, la Abo-
gacía Valenciana celebró su Congreso con la participación
de letrados de toda la Comunidad. Durante la clausura se
procedió a la firma de un protocolo para la aprobación ofi-
cial del calendario y las medidas de apoyo que el Gobierno
Valenciano ofrecerá a los servicios de justicia gratuita. Du-
rante el encuentro, se informó sobre la decisión de la abo-
gacía valenciana de exigir su participación en los procesos
legislativos y normativos que se desarrollen en materia de
urbanismo y medioambiente.

http://www.cgae.es

Los abogados de toda España
se reúnen en Jerez

COMO INFORMABA Diario Médico, el pasado 18 de octubre,
una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Oviedo condena al Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias (Sespa) al pago de las cuotas colegiales
pertenecientes al período 2002-2003. De esta forma, asume
la doctrina del último pronunciamiento acordado por la Sala
Social del Supremo sobre la no existencia de un derecho ad-
quirido y el hecho de que las transferencias no suponen asu-
mir un pago que el Insalud abonó de forma voluntaria (ver
Información Profesional 76, 15 de octubre).

El argumento del Juzgado se basa en que, durante ese
año, el Sespa abonó las cuotas de colegiación de determina-
dos letrados, lo que introduce un elemento de discrimina-
ción con respecto a los profesionales sanitarios que trabajan
para la Administración.

El diferente sentido de ambas sentencias se debe, según
el Juzgado de Oviedo, a que el “Tribunal Supremo, a la vis-
ta de las alegaciones realizadas en los juicios ante la jurisdic-
ción social, no constata la existencia de ninguna norma as-
turiana que permita sostener el abono de las cuotas ni una
diferencia de trato entre colectivos”. Por el contrario, el Juz-
gado de Oviedo afirma que esa diferencia de trato existió en-
tre 2002 y 2003.

Una nueva sentencia obliga
al servicio de salud
asturiano al pago 
de las cuotas colegiales
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Diferentes pero con problemas
comunes
Como señalaba el secretario general de
UGT, Cándido Méndez, “aunque so-
mos instituciones diferentes, tratamos
problemas comunes”. De ahí la impor-
tancia simbólica que se le ha querido dar
a la presencia conjunta de ambos diri-
gentes en la Jornada. Porque como ha se-
ñalado Carlos Carnicer, este empeño
“cada día resulta más imprescindible”.
“La bonanza de los países depende del
buen funcionamiento de las instituciones
y del buen hacer de los profesionales,
trabajen por cuenta propia o ajena.”

Méndez quiso desmentir el prejuicio
tradicional que enfrenta a colegios profe-
sionales con sindicatos en tanto que,
como explicó, el sindicalismo europeo
tiene su origen en el movimiento em-
prendido de las élites altamente cualifica-
das. Así, entre las resoluciones del pro-
grama de acción para los próximos años
del 39º Congreso Confederal de junio de
2005, se incluyó la decisión de impulsar
la aproximación del Sindicato hacia el
colectivo de los trabajadores profesiona-
les y directivos.

Aspectos como la externalización de
los servicios, la precariedad y enfermeda-
des laborales (estrés, burnt out…), las jor-
nadas de trabajo, la formación continuada
o las implicaciones del uso integrado de

Carlos Carnicer inauguraba el pasado 10 de octubre la I Jornada Confederal de Profesionales y
Directivos organizada por el sindicato UGT a través de su división de Técnicos y Cuadros en Ma-
drid. De esta forma, ambas instituciones evidenciaban su apuesta por el trabajo conjunto en
“todos aquellos temas e inquietudes que nos unen”. Una línea iniciada en el mes de febrero,
con motivo de la primera reunión de alto nivel mantenida entre Unión Profesional y la Unión
General de Trabajadores (ver Profesiones 101).

Instituciones diferentes, 
con problemas comunes

las nuevas tecnologías en el ejercicio
profesional, son algunos de los temas
que afectan a los profesionales y sobre
los que ambas instituciones quieren coo-
perar. Una cooperación en la que la
perspectiva europeísta estará también
presente.

Mercado laboral europeo
Durante la jornada se habló de la integra-
ción de los mercados laborales europeos
que implicará, según Méndez, el despla-
zamiento de los trabajadores de unos paí-
ses a otros, algo que para el secretario ge-
neral del sindicato “no se puede traducir
en una falta de derechos” para estos.

Para evitar abusos derivados de la des-
localización, Méndez señaló la necesidad
de asegurar un reconocimiento a escala
europea de las titulaciones, así como la
portabilidad de los planes de pensiones,
medidas que, aseguró, se debaten actual-
mente en la Confederación Europea de
Sindicatos.

Méndez aprovechó la ocasión para
plantear la necesidad de “dar un giro” a

la estructura económica española, de for-
ma que sea menos dependiente de la
construcción y el consumo y se apoye
más en el capital tecnológico. ❚

Supone un paso más en la
línea de colaboración 
inter-institucional
emprendida en el mes 
de febrero

I Jornada Confederal de Profesionales y Directivos – UGT

Foto: Maty

Foto: Maty
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EL PASADO 3 DE NOVIEMBRE tenía lugar el
II Homenaje a la Profesión Médica, que
organiza anualmente la Organización
Médica Colegial (OMC). Los distintos
intervinientes se mostraron partidarios
de un mayor liderazgo por parte de la
OMC y de una mayor unidad en torno
a la organización que ha de ser “capaz
de establecer un nuevo ‘profesionalis-
mo’ médico, de ofrecer a la profesión
nuevas alternativas, de promover la ex-
celencia y el desarrollo de la Formación
Médica Continuada, de potenciar la
ética y deontología, de recuperar el op-
timismo de la profesión y de concitar
las esperanzas de todos los médicos es-
pañoles”. Así se expresaba el presiden-
te de la OMC, Isacio Siguero, cons-
ciente de que “siempre que se pierde
algo en lo individual, se gana en lo ge-
neral. Y son los intereses de la profe-
sión los que están en juego”. Para Si-
guero, la profesión “se fragmenta en
multitud de órganos representativos,
con diferentes voces y, en ocasiones, con
distintos discursos”, algo que, señaló,
“no suele suceder en el resto de países

de nuestro entorno”. Y este fue visto
como uno de los motivos del “actual”
desinterés hacia una profesión que, pa-
radójicamente, sigue siendo considera-
da como la más valorada. 

En esta línea, el presidente de la
Fundación Educación Médica, Albert
Orioll-Bosch, abogaba por que la pro-
fesión “sea capaz de llevar a cabo un
proceso de autocrítica constructiva,
que le permita superar la situación de
zozobra y desencanto actuales” y, a
partir de él, ofrecer alternativas creí-
bles, responsables y comprometidas,
que la sitúen como el papel central que
debe tener en el campo sanitario.

Al servicio de la humanidad
Durante el acto tomaron posesión de su
cargo los miembros de la Comisión De-
ontológica del OMC. Su presidente, Ro-
gelio Altisent, afirmó en su discurso que
la sociedad necesita “percibir que la me-
dicina se orienta sin titubeos al servicio
de la humanidad”, y “la Deontología es
un fundamento y un pilar básico de
nuestros colegios y, como tal, necesita

ser prestigiada no para proteger a los co-
legios de médicos, sino por el bien de la
sociedad”.

El encuentro fue aprovechado tam-
bién para dar a conocer el libro Ser mé-
dico hoy. Retos del nuevo profesionalismo
médico en España, basado en el informe
que dicha fundación ha realizado para
la OMC, en el que se realiza un análisis
pormenorizado de la situación actual de
la profesión médica en España, y en el
que se incluye un conjunto de propuestas
orientadas a reposicionarla en el contexto
sanitario y social.

http://www.cgcom.es 

Hacia un nuevo profesionalismo en la medicina
con una sola voz

EL PASADO 31 DE OCTUBRE se presentaba en rueda de prensa el nuevo servicio de Atención
Farmacéutica Domiciliaria del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, en colabo-
ración con Esteve. Como explicaron durante la rueda de prensa, la farmacia quiere adap-
tarse a las nuevas necesidades de la población española. Con el documento marco elabora-
do, los farmacéuticos llevarán a cabo un seguimiento farmacoterapéutico personalizado de
las personas dependientes.

En la rueda de prensa intervinieron el presidente del Consejo General, Pedro Capilla, la
secretaria general, Carmen Peña, y el contador del Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos y miembro del Grupo de Trabajo de Atención Farmacéutica Domicilia-
ria, Luis Amaro. Para Capilla, esta iniciativa de los farmacéuticos no interfiere en el traba-
jo de los médicos, sino que, a su modo de ver, se trata de “un apoyo para que se cumpla
mejor el tratamiento propuesto por el médico”.

http://www.portalfarma.com 

Atención farmacéutica domiciliada
para las personas mayores, dependientes
y polimedicadas
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EN UNA APUESTA clara por las nuevas tecno-
logías, Unión Profesional ha decidido re-
novar su página web: www.unionprofesio-
nal.com, convirtiéndola en un espacio
donde los usuarios de Internet pueden en-
contrar toda la información sobre el entorno
colegial de forma fácil, clara y sencilla.

Esta nueva web forma parte de la es-
trategia marcada por Unión Profesional
de ampliar y mejorar su presencia en In-
ternet, como referente informativo y do-
cumental del sector (por contenidos y
posicionamiento), facilitando el acceso a
los contenidos a través de distintos me-
dios (web de Unión Profesional, revista
Profesiones y Canal Profesiones) y forma-
tos (prensa, radio y televisión). 

Uno de los principios esenciales de la
institución consiste en ser el referente de
las profesiones colegiales españolas, y la
nueva página web se lanza como herra-
mienta para potenciar dicho principio. 

La revista digitalizada
Y lo mismo ocurre con el sitio web de la re-
vista Profesiones, que pone a disposición de
los usuarios los mismos contenidos de cali-
dad de la versión impresa, en la Red. Inter-
net permitirá al usuario ampliar informa-
ción a través de documentos de referencia o
hipervínculos. Sin duda, la mejor forma de
ponerse al día de las últimas novedades del
entorno colegial y de conocer más en pro-
fundidad diferentes temáticas relacionadas
con el mundo profesional. Y todo a través
de Internet y de forma gratuita.

La utilidad y sencillez en la navega-
ción han sido los principales objetivos
marcados desde Unión Profesional a la
hora de proceder a su diseño. 

La combinación de seriedad y mo-
dernidad, ejes de su propia concepción,
ha sido uno de los elementos básicos po-
tenciados por Unión Profesional en la
construcción de su nuevo sitio en Inter-
net, sin renunciar a la accesibilidad y
usabilidad. Dicha accesibilidad, además,
permite abrir contenidos a colectivos con
discapacidades y/o dificultades de acceso
al contenido web (nivel A).

Estructuras claras
En lo que a estructura se refiere, el
contenido del website de Unión Profe-
sional aparece reunido en dos grandes
áreas básicas: una pública, de acceso
para todos los usuarios, y otra privada,
con acceso restringido para los miem-
bros de Unión Profesional. Desde la
institución se facilitarán las claves de acce-
so correspondientes para cada Consejo

General, Superior o Colegio Profesio-
nal. Por su parte, en la web de la revis-
ta Profesiones se han creado cuatro
grandes apartados, entre los que desta-
can la revista del momento digitalizada
y la amplia hemeroteca de que se dis-
pone. La encuesta marca el punto de
interactividad de la página.

Un motor de búsqueda favorece el
ágil y rápido acceso a la información.

Coherencia estética y conceptual
En lo referente al diseño y configura-
ción de las nuevas páginas web,  pro-
yecto llevado a cabo por Tanta Comuni-
cación y Tecnología (Grupo OneTec),
se han implementado todos los elemen-
tos de la nueva imagen corporativa de
Unión Profesional, así como los colores
corporativos definidos en el Manual de
Identidad Corporativa de la institu-
ción. 

Más información en la página web
de Unión Profesional:

http://www.unionprofesional.com ❚

El pasado 15 de noviembre, en el marco del Seminario de Comunicación y Marketing online
en las organizaciones colegiales organizado por Unión Profesional, se presentaron las nuevas
páginas web lanzadas desde la institución y su revista Profesiones. Esta modernización de sus
espacios web constituye un paso más en la dirección marcada desde la institución en el ám-
bito de las nuevas tecnologías, así como en su principal objetivo: convertirse en referencia in-
formativa y documental en el entorno colegial y profesional, nacional e internacional.

Unión Profesional y la revista
‘Profesiones’ muestran su nueva
cara en Internet

Acerca de Profesiones La Revista

Buscador ▼www.profesiones.org

>> Edita Unión Profesional

Números Anteriores Encuesta
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‘Blogs’
El seminario, celebrado el pasado 15 de
noviembre, tenía como objetivo principal
dar a conocer los recursos que ofrece In-
ternet para potenciar la presencia e in-
fluencia de las organizaciones colegiales.
A ello se prestaron Enrique Dans, profesor
de Sistemas e Información del Instituto de
Empresa (www.enriquedans.com), y Án-
gel Molinero, director general de Tanta
Comunicación y Tecnología (www.tanta-
com.com). Ambos coincidieron en los be-
neficios del uso de Internet y en el nuevo
punto de inflexión que han significado los
blogs como oportunidad, pero también
como nuevo foco de atención. No en
vano, cada segundo se crea un nuevo blog,
que se suma a la cifra de 60 millones exis-
tentes.

Enrique Dans resumió las ventajas
que trae el mundo blog en términos de
costes de producción, costes de transac-
ción y costes de búsqueda. Para Dans,
la relación coste/beneficio es muy baja y
facilita la diferenciación. Además, a tra-
vés de los blogs se optimizan los crite-
rios objetivos de los buscadores y se 
favorece el “efecto enredadera”, dando

lugar a páginas fuertemente hipervincu-
ladas y de actualización constante.

De ahí se deriva otro efecto, dado
que Internet y, concretamente, los blogs
y el fenómeno del periodismo ciudada-
no colocan en el punto de mira a las or-
ganizaciones y a las personas de respon-
sabilidad, y estas han de provocar que
se “hable de ellas”, pero también han de
conocer qué se dice de ellas y de los
competidores o el entorno de interés.
Para conocerlo existen herramientas
como Technorati (www.technorati.com)
o Blogsearch Google (www.blogse-
arch.google.com), porque, como señaló
Dans, “ya no basta con un seguimiento
diario de la prensa”.

Posicionamiento en buscadores
En este punto, tanto Enrique Dans como
Ángel Molinero hicieron una parada para
hablar de los públicos y de la importancia
de conocer bien quiénes son y cuáles son
sus necesidades, no sólo para “ofrecer”
respuestas, sino para “entrar en una con-
versación con ellos”. Para Dans esa es la
clave e invitó a que las organizaciones co-
legiales no se queden fuera de “la conver-
sación”. Molinero, por su parte, hizo 
referencia a la importancia de medir “esa
conversación”. En ese sentido, habló de
los instrumentos que Internet ofrece para
llegar al público objetivo definido. Así,
además de los blogs, apuntó la existencia
de las listas de distribución (newsletter),

“En la sociedad del futuro las cosas las harán quienes mejor sepan hacerlas y eso, en
gran parte, significa comunicación.” Así expresaba Carlos Carnicer el compromiso de la
institución que representa, Unión Profesional, con el desarrollo y profesionalización de
la comunicación como instrumento estratégico de las organizaciones colegiales. De ahí
que aprovechara la celebración del seminario sobre comunicación y marketing online en
las organizaciones colegiales para animar al entorno colegial a que “exploten” todas las
posibilidades de la Red.

Aunque no puedas controlar 
“la conversación”, sé parte de ella

Molinero quiso hacer
hincapié en la importancia
de los contenidos, porque
“el usuario en Internet
busca por contenidos, 
no por marca”

Enrique Dans en un momento de su intervención en el Seminario.

Comunicación y Marketing online en las organizaciones colegiales
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del RSS Marketing, de las inserciones en
medios, del e-mail marketing, de las rela-
ciones públicas online y del posiciona-
miento en buscadores. Sobre este último,
Molinero quiso hacer hincapié en la im-
portancia de los contenidos, porque “el
usuario en Internet busca por contenidos
no por marca, esto perjudica a las pági-
nas web eminentemente corporativas”,
pero “es en los contenidos donde se está
dando un fuerte crecimiento”. En rela-
ción con esto, Dans puso como ejemplo
el fenómeno de páginas web hechas en
Flash que, para los buscadores, “son ca-
jas negras” y no se indexan.

Relaciones públicas ‘online’
Para Ángel Molinero, las relaciones pú-
blicas online son “lo que todo el mundo
debería hacer y pocos hacen”. En refe-
rencia a los colegios profesionales, seña-
ló que “si somos especialistas, entonces
hemos de estar presentes y dar nuestra
opinión en foros, blogs, etc.”. Las rela-
ciones públicas online, “bien hechas, son
una forma de generar valor a nuestra
marca y de generar visitas de forma ex-
ponencial”.

El seminario estuvo moderado por
el presidente del Colegio Oficial de In-
genieros Técnicos de Telecomunica-
ción, José Javier Medina Muñoz, quien
habló del momento de “tránsito” que
vivimos hacia la sociedad del conoci-
miento. Una sociedad en la que, según

Carnicer, los colegios profesionales “he-
mos de estar en vanguardia de la Comuni-
cación”. “Pero, no nos engañemos, no lo
estamos. Y no lo estamos, en gran parte,
por miedo”, concluyó.

Esta era la octava edición de los se-
minarios de comunicación que organi-
za Unión Profesional desde hace casi
dos años. Esta ocasión se aprovechó,
además, para dar a conocer las nuevas
páginas web de Unión Profesional y la
revista Profesiones, que suponen “un

punto y aparte” en la relación entre la
institución intercolegial e Internet. 

El próximo seminario se celebrará a
mediados de diciembre y será sobre pro-
tocolo en las organizaciones colegiales.
Como en anteriores ocasiones, UP edi-
tará un CD con los contenidos textuales
y gráficos de la jornada. Además, Canal
Profesiones (www.canalprofesiones.es)
emite el seminario dentro de su progra-
ma radiofónico “Escuela de Comunica-
ción”. ❚

El Seminario, celebrado el
pasado 15 de noviembre,
tenía como objetivo
principal dar a conocer los
recursos que ofrece Internet
para potenciar la presencia
e influencia de las
organizaciones colegiales

“Hemos de estar en
vanguardia de la
Comunicación pero, no nos
engañemos, no lo estamos.
Y no lo estamos, en gran
parte, por miedo”, 
concluyó Carnicer

De izquierda a derecha, Ángel Molinero, Carlos Carnicer, José Javier Medina y Enrique Dans.
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Carolina López Álvarez

EL 31 DE OCTUBRE se publicaba en el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE) la nueva nor-
mativa de acceso a las profesiones de
Abogado y Procurador de los Tribuna-
les, dando así respuesta a una demanda
casi centenaria de los abogados que, des-
de el Congreso de la Abogacía de San
Sebastián de 1917, reclamaban este tipo
de regulación. Carlos Carnicer, presiden-
te del Consejo General de la Abogacía Es-
pañola (CGAE), ha mostrado su satisfac-
ción ante la aprobación de esta ley que, en
su opinión, “equiparará a España con el
resto de Europa en derecho de defensa y
demostrará que la calidad de la Justicia
está en relación directa con la calidad de
los abogados”.

España era el único país europeo que
carecía de una ley de acceso, lo que su-
ponía una situación de clara desventaja
de nuestro país en relación con la conver-
gencia de los sistemas de organización de
las profesiones, como era el caso de los
abogados. Cuando entre en vigor la ley,
España dispondrá por fin de esos están-
dares de entrada a la profesión, igual que
el resto de sus vecinos europeos.

Novedades recogidas en la Ley
Entre las principales novedades que in-
cluye esta ley destaca el hecho de que se
reconoce a las universidades y escuelas
de práctica jurídica como los únicos
centros acreditados para impartir cursos
de formación para abogados y procura-
dores. Además, las prácticas externas

constituirán la mitad del contenido for-
mativo de los cursos en las escuelas de
práctica jurídica. Debido a la vacatio le-
gis establecida (tiempo transcurrido en-
tre la publicación en el BOE y su entra-
da en vigor), dicha Ley entrará en vigor
dentro de cinco años. Desde el CGAE
se considera que la duración de este pe-
ríodo es excesiva. Sin embargo, desde la
Asociación de Estudiantes de Derecho
(AED) de la Universidad de Alicante lo
valoran positivamente, ya que así no
afecta a aquellos alumnos que actual-
mente están cursando la carrera, dando
tiempo a su vez a la universidad para
adaptarse a los cambios que, por ejem-
plo, se están exigiendo desde Europa.

Garante de calidad
La Ley de Acceso aprobada viene a
servir de garantía de los servicios que
estos profesionales prestan a los ciuda-
danos. El hecho de establecer esa espe-
cie de filtro en el acceso de los licen-
ciados en Derecho al ejercicio de sus
profesiones asegura que aquellos que
realmente la ejercen poseen la forma-
ción adecuada. 

En este sentido, se tenderá a una me-
jora sustancial del servicio prestado por
los abogados, ya que todos habrán estado
sometidos tanto a una exigencia formativa
académica, prestada por la universidad,
como a unos requisitos posteriores, mate-
rializados en un examen final y en un
período de prácticas externas. No obstan-
te, la normativa recientemente aprobada
no hace apenas referencia a la regulación

de dicho examen o del curso previo a di-
cha prueba. Los estudiantes de Derecho
de Alicante comentan al respecto que
“hubiera sido más apropiado regular al
menos el tipo de examen que va a hacer-
se, y no sólo imponer que haya un exa-
men, dejando al arbitrio del ejecutivo
que en ese momento se encuentre en el
poder su regulación, realización y la for-
mación de tribunales, etc.”

En este sentido, Isabel Iglesias, presi-
denta de la Confederación Española de
Abogados Jóvenes, está de acuerdo con
que “parece que ha importado mucho
más el reparto en la organización de la

A partir de 2009, aquellos graduados en Derecho que quieran ejercer la abogacía y/o la pro-
cura tendrán que pasar un trámite diferente al que existe en la actualidad. El pasado mes
de octubre el Gobierno aprobaba la Ley de Acceso a la Abogacía y la Procura, demandada
por dichas profesiones desde hace casi un siglo. Se garantizaba así el correcto ejercicio de
los abogados y procuradores que en sus inicios profesionales deberán acreditar sus conoci-
mientos y capacidades no sólo adquiridos de forma teórica sino también práctica. “Todo un
hito para la defensa del derecho de defensa de los ciudadanos”, afirmaba Carlos Carnicer,
presidente de los abogados.

La regulación del acceso a las profesiones 
de abogado y procurador como garantía 
del servicio prestado a la ciudadanía
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prueba de acceso con la importante pre-
sencia de la Universidad, que lo que es
propiamente la calidad en la formación y
el establecimiento de un sistema equitati-
vo y accesible a todos para la práctica de
nuestra profesión en este país”.

Examen; prácticas tuteladas
Aunque desde algunas asociaciones de es-
tudiantes vean este filtro como la existen-
cia de un examen más en el transcurso de
su carrera, se considera muy positivo el
hecho de que se establezca la obligatorie-
dad de realizar prácticas externas tuteladas
por un profesional con experiencia. Estas
prácticas externas, en su opinión, debe-
rían ser obligatorias en la propia forma-
ción universitaria donde consideran que
se forma ya a profesionales. No obstante,
reconocen que “la existencia de la Escue-
la de Práctica Jurídica, y de los Convenios
con los Colegios de Profesionales, parece
que garantizan que el aprendizaje vaya a ir
orientado hacia el ejercicio concreto de la
profesión, a la que el alumno de Derecho
ya se dirija una vez finalizados los estu-
dios, y hacia donde quiera orientar su vida
profesional.”

Los estudiantes de Derecho denun-
cian el hecho de que se tengan que vol-
ver a examinar cuando en prácticamente
cualquier titulación universitaria el he-
cho de obtener el título ya garantiza el
acceso a la profesión. Daniel Periñán, re-
presentante de la AED de la Universidad
de Alicante, explica que “no se entiende
muy bien, y menos aún por el hecho de
que en otras titulaciones en las que exis-
te algo similar, como en Medicina, donde
existe el MIR, que es un período de prác-
ticas pero realizado en instituciones estata-
les y remunerado, cosa que no va a ocu-
rrir en el caso que nos ocupa, puesto que
la propia ley excluye expresamente la po-
sibilidad de contrato laboral alguno en la
realización de las prácticas externas del
período de formación previo al examen”.
En este sentido, desde la CEAJ, se ha
requerido a los poderes públicos la pre-
visión de becas y ayudas públicas para
la preparación de la prueba de acceso a la
profesión, así como el mantenimiento de
la pasantía. Isabel Iglesias, presidenta
de la Abogacía Joven, considera que “no
se puede eliminar tan fácilmente el sis-
tema por excelencia en la práctica de
nuestra profesión, como es la pasantía,
y sobre todo perder la oportunidad de

regular esta figura como corresponde
con unas condiciones dignas para quie-
nes la realizan; acabando así con muchas
situaciones de verdadera explotación y
falta de reconocimiento.” En lo que a la
conservación del sistema de pasantía se
refiere, los profesionales también de-
mandaban su regulación, considerándola
“la mejor manera de formarse, la más
práctica y real”.

Escuelas de Práctica Jurídica
Como se ha comentado con anteriori-
dad en el nuevo texto legislativo, las
Escuelas de Práctica Jurídica han sido
reconocidas como centros homologa-
dos, junto con las universidades, para
impartir dicha formación. De esta for-
ma, el carácter voluntario que tenía la
utilización de dichas escuelas para ad-
quirir la formación por parte de los abo-
gados desaparece. Según José Manuel
Rubio Gómez-Caminero, presidente de
la Comisión de Formación del CGAE,
“la catalogación de las Escuelas de
Práctica Jurídica como centros de for-
mación es un avance evidente al reco-
nocerse la necesaria participación de los

colegios de abogados en la formación de
los licenciados en Derecho”. Se está va-
lorando, por tanto, el trabajo bien hecho
de estas escuelas durante años.

Ahora, en palabras de Rubio Gómez-
Caminero, lo que tienen que hacer las es-
cuelas es “ser rigurosas y continuar con
la exigencia en la formación y en la cali-
dad que hasta ahora tienen, y eso signifi-
ca que si no es posible mantener una 
escuela, bien por el número de alumnos,
bien por la calidad, comprobada a través
de los resultados de la prueba CAP, se
deberá aceptar su deshomologación o
cierre voluntario”.

¿Necesaria en otras profesiones?
Desde algunas profesiones colegiadas se
estima que el acceso a las profesiones ha
de tener generalmente un sistema que
garantice que el titulado universitario ha
realizado una preparación complemen-
taria, principalmente práctica, que le ca-
pacita para realizar determinados actos
profesionales y especialmente los que
materializan el ejercicio de derechos fun-
damentales como la salud, la libertad o el
patrimonio. ❚

Carlos Carnicer, presidente del Consejo de la Abogacía Española, durante la rueda de prensa organizada
con motivo de la aprobación de la Ley.
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Elisa G. McCausland

EL CAMBIO DEMOGRÁFICO, anunciado a mediados del pasado siglo,
ya se está haciendo más que palpable en el primer mundo. Las
cifras deberían preocupar más allá del ámbito de la política so-
cial y los círculos especializados. El envejecimiento de la pobla-
ción es una realidad que reestructura la sociedad, dadas las exi-
gencias sociales y económicas que plantea. Para 2050, España
será el país de la Unión Europea con mayor proporción de ju-
bilados (35,6%) y menos personas en edad de trabajar (52,9%)
sobre el total de la población, según una proyección de pobla-
ción hecha por la oficina estadística Eurostat. Esto significa que la
tasa total de dependencia se situará en el 89,2%, es decir, que
habrá nueve personas inactivas (ya sea menores de 15 años o
mayores de 65) por cada diez personas en edad de trabajar, lo
que supone una grave amenaza para el futuro de las pensiones.

El envejecimiento de la población tiene consecuencias y re-
percusiones en todos los ámbitos de la vida diaria de hombres
y mujeres. Por lo pronto, en lo que respecta a la economía, esta
situación trastoca los mercados laborales y los planes de pen-
siones, los impuestos y la transferencia de capital y propieda-
des, así como la asistencia prestada por una generación a otra. 

Conscientes de la problemática que se avecina, la comunidad
internacional se ha decidido a revisar el Plan de Acción de Perso-
nas Mayores, aprobado por la Asamblea Mundial de Envejeci-
miento de 2002. Será en la próxima Conferencia Internacional de
la ONU donde se replantearán aspectos sociales que afectan a los
mayores, como la protección social de este colectivo en Europa, la
actual situación de sus derechos y el papel desempeñado por los
llamados programas de envejecimiento activo. 

Jubilación activa
El informe elaborado por el Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales (IMSERSO) sobre la esperanza de vida activa, marca como
principal indicativo de salud la autonomía social, es decir, la sufi-
ciente capacidad física y mental para garantizar una independen-
cia, intentando mantener lo más alejada posible la enfermedad
aguda o crónica por medio de la medicina preventiva. La salud y
la asistencia médica afrontan una transformación. Ser mayor ha
dejado de suponer un estigma. No sólo eso, en los tiempos que
corren, los mayores de 65 años son considerados por las adminis-
traciones, las empresas y el mercado en general. Cuando la espe-
ranza de vida aumenta hasta los 80 años de media, es lógico pen-
sar que alguien de 60 demande unas garantías tanto para su ocio

como para reivindicar un papel más activo en las comunidades de
las que forman parte. La promoción del envejecimiento activo es
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la
ONU en 2000 tras conocer las predicciones demográficas de cara
a los próximos cincuenta años. Si la situación actual se mantiene
como hasta el momento, con seiscientos millones de personas de
más de 60 años, según estimaciones de la ONU, en 2025 la po-
blación de esa edad se habrá doblado, convirtiéndose en el 25% de
la población mundial.

La multiplicación de recursos dedicados a los mayores es
una de las múltiples demandas que la Confederación de Orga-
nizaciones de Mayores (Ceoma) puso de manifiesto en su últi-
mo congreso nacional. Bajo el lema “Una sociedad para todas
las edades” se planteó la eliminación de las barreras discrimi-
natorias y la acentuación de la participación de los mayores en
la vida pública. Ya sea porque se cuente con su intención de
voto o porque, con el tiempo, se convierta en un estrato de la
población importante y numeroso, es capital un planteamiento
global que palíe la crisis que está por llegar. ❚

Envejecimiento activo
Sabemos que la demografía es la base de la economía, pero sólo reaccionamos ante cifras
alarmantes como las que plantea la oficina estadística Eurostat. Para 2050 España será un
país con una pirámide de población invertida, aun contando con los inmigrantes. Nuestra
población envejece y la estructura económica se ve amenazada. En una época en la que se
le da una importancia desmedida a la juventud, el mundo es incapaz de captar la ironía. La
media de vida ronda los ochenta años y lo más importante, tras la jubilación, es qué vas a
hacer con tu vida y qué garantías tienes de que tus derechos, tu tiempo libre y tu integri-
dad se respeten en esta sociedad construida para vivir el momento.

Foto: Maty
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Regulación de la relación laboral,
con carácter especial, entre 
los abogados y los despachos
El pasado 17 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto por el que se
regula la relación laboral entre abogados y despachos. Esta ley responde a una demanda
hecha por parte de los abogados, “desde 1917, en el Congreso de la Abogacía de San Se-
bastián y hasta nuestro días”, tal y como ya hiciera saber Carlos Carnicer, presidente del
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y que supone que estos profesionales
puedan contar con una norma que garantice una serie de derechos como trabajadores en
su relación con los despachos de abogados.

EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó, el pasa-
do 17 de noviembre, el Real Decreto que
regula la relación laboral entre abogados
y despachos. El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y el de
Justicia, Juan Fernández López Aguilar,
presentaron la propuesta conjunta de Real
Decreto, a raíz de la disposición adicional
primera de la Ley 22/2005, de 18 de di-
ciembre. Esta disposición reconocía el ca-
rácter especial de la relación laboral entre
los abogados y los despachos, y venía a re-
solver que la prestación de servicios por
cuenta ajena tuviera o no carácter laboral.

El Real Decreto que ha aprobado el
Gobierno recoge una regulación espe-
cífica en lo que se refiere a la relación
laboral de los abogados con los despachos,
dado que muchos aspectos de la profe-
sión resultan incompatibles con el Esta-
tuto del Trabajador. Esta regulación está
justificada dadas una serie de exigencias
inherentes a la profesión de abogado,
como la libertad e independencia reco-
nocidas por las leyes, las mismas que
permiten que los abogados disfruten de
un mayor grado de autonomía, indepen-
dencia técnica y flexibilidad en la puesta
en práctica de la profesión. Las organi-
zaciones sindicales y empresariales más
representativas han sido dos de los grandes

colectivos consultados a la hora de ela-
borar esta ley. Pero el CGAE ha resulta-
do capital a la hora de hacer saber al Go-
bierno, con la suficiente precisión, la
opinión de los representantes institucio-
nales de la profesión.

Los puntos más conflictivos han sido
los referentes a que la ley pudiera afectar
a valores de la profesión, como la liber-
tad, la independencia en la defensa, la
flexibilidad cimentada en la relación de
confianza con el cliente o el secreto pro-
fesional. También el hecho de que no
exista, por el momento, una patronal ha
suscitado controversias entre el CGAE y
los sindicatos, dejando claro el presiden-
te del CGAE, Carlos Carnicer, que “ni
los Colegios ni el Consejo se convertirán
en patronal o sindicatos, ya que ambos
somos de empleados y de empleadores”.

A quiénes excluye
Este Real Decreto, que define una regula-
ción específica y diferenciada de la relación
laboral común, no incluye al abogado que
ejerza como socio a través de sociedades
profesionales constituidas según el ordena-
miento jurídico. Tampoco incluye las rela-
ciones que establezcan abogados con em-
presas o entidades, públicas o privadas, que
no tengan el carácter de despachos de abo-
gados. Asimismo, las actividades profesio-
nales que realicen los abogados contrata-
dos por un despacho derivadas del turno
de oficio también serán tenidas como ex-
cepciones. A esto hay que añadirle las rela-
ciones familiares en las que se pruebe que
no hay contrato, al igual que las que se es-
tablezcan entre abogados que se limitan a
compartir instalaciones o las que se formen
entre despachos y abogados tan sólo para

fines organizativos, siempre y cuando no
medie un contrato entre ambos.

Regulaciones específicas
El convenio colectivo que se aplique a
esta nueva relación abogado-despacho
deberá ser coincidente con el ámbito
subjetivo de la misma, dado su carácter
especial. Se incluirán los derechos y de-
beres de los abogados. Las limitaciones
que puedan existir en esta relación serán
establecidas en relación con el poder de
dirección de las empresas, al igual que
las modalidades, duración y forma del
contrato, así como el período de prueba
y los contratos de prácticas.

A la espera de un detallado análisis del
texto finalmente aprobado por el Gobier-
no, el CGAE cree que el Real Decreto es,
en sus aspectos generales, satisfactorio
para la profesión, dado que introduce se-
guridad jurídica y clarifica la relación labo-
ral entre profesionales, además de resultar
positivo para los abogados jóvenes, ya que
les otorga una cobertura social que antes
no tenían, facilita la defensa de sus dere-
chos laborales y se fijarán remuneraciones
de referencia para su trabajo. ❚

El Consejo General de la
Abogacía Española cree que
el Real Decreto es, en sus
aspectos generales,
satisfactorio para la
profesión, dado que
introduce seguridad jurídica 
y clarifica la relación laboral
entre profesionales

Esta ley supone que estos
profesionales puedan contar
con una norma que garantice
una serie de derechos como
trabajadores en su relación
con los despachos 
de abogados
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“ESTAMOS EN PLENO MOVIMIENTO de recapi-
talismo, de eliminación progresiva de to-
dos los proteccionismos sociales. Estamos
en un capitalismo extremo”, este era el
análisis que el sociólogo Alain Touraine
realizaba durante una intervención en la
que habló de dos ejes esenciales en el de-
sarrollo del futuro inmediato: el individua-
lismo y la reconstrucción social. 

Para Touraine, la dificultad del mun-
do globalizado que habitamos está en 
responder a cuestiones como ¿cuál es el
gobierno mundial?, ¿cuál es el sindicato
mundial?, o ¿cuál es la religión mundial?
“No las hay —dijo—. Nadie alcanza a re-
tomar el control del sistema. El resultado
es que lo social desaparece”. Para el soció-
logo francés, lo que queda de todo ello es
el individuo, pero un “individuo desociali-
zado”. Alain Touraine propuso dos vías
para resocializar al individuo, de un lado,
las relaciones y las interacciones entre in-
dividuos y, de otro, mantener el individuo,
según la concepción tradicional europea. 

Mundialización de los flujos
migratorios
En todo este proceso tienen mucho que
ver las migraciones. Solamente en Euro-
pa hay 15 millones de musulmanes. Y
todo ello provoca una transformación
social que Richard Sandell, investigador
principal del área de Demografía, Pobla-
ción y Migraciones Internacionales del
Real Instituto Elcano, resumió en trans-
formaciones sociales, étnicas y cultura-
les. En este sentido, Joaquín Arango, di-
rector del Centro de Estudios sobre
Ciudadanía y Migración de la Funda-
ción José Ortega y Gasset, señaló que,
“además del impacto demográfico y so-
cial, el gran cambio es la conversión de

las sociedades receptoras en pluriétnicas y
pluriculturales”. Para Arango la clave de
toda esta transformación reside en la mun-
dialización de los flujos migratorios y no
tanto en su intensificación. “La causa es
justamente la diversificación”, concluyó.

Cambio climático
Y en todo este movimiento migratorio un
factor que habrá que tener en cuenta, según
el ex presidente de Costa Rica, José María
Figueres Olsen, es el del cambio climático.
En esta línea, Figueres Olsen advirtió que
“no estamos preparados para responder a
un movimiento de cientos de miles de per-
sonas”, fruto del incremento del nivel del
mar por el deshielo de los polos. 

El ex presidente de Costa Rica hizo un
repaso por los efectos del cambio climáti-
co, entre los que citó el incremento de las
temperaturas, la concentración creciente
de CO2, la desaparición de los arrecifes de
coral —origen de la cadena alimentaria—,
la relocalización de más 100 millones de
habitantes por el incremento de los niveles
del mar o la mayor virulencia de las tor-
mentas, entre otras. Y aunque advirtió
“que estamos ante una crisis masiva de

destrucción”, también señaló que nuestras
sociedades aún están a tiempo de frenar el
proceso. En el empeño han de colaborar
desde este mismo momento gobiernos, el
sector empresarial, una sociedad civil acti-
va y comprometida y, por supuesto, los
medios de comunicación de masas.

Periodismo ciudadano
Aunque la dificultad principal se encuentra,
según explicaron durante las jornadas, en
saber qué es hoy un medio de comunica-
ción de masas, fruto en gran parte del sur-
gimiento del denominado “periodismo ciu-
dadano”, que tiene cada vez más adeptos e
influencia. De ello hablaron algunos de los
periodistas europeos más influyentes en una
mesa redonda que abordó el papel de los
medios de comunicación en el siglo XXI. El
gran cambio procede, según los participan-
tes, de los medios emergentes que, como in-
dicó Andrés Ortega, director de la revista
Foreign Policy, están fragmentando “el
mundo, las audiencias y el hogar”, lo que
favorece “la creación de cavernas moder-
nas, pero también la ampliación de la capa-
cidad de los grupos para conectarse entre sí
y tener una proyección global”. ❚

Durante los pasados 24 y 25 de octubre tuvo lugar en Madrid el II Foro Internacional de Co-
municación que organiza la Asociación de Directivos de Comunicación (ADC Dircom) de for-
ma anual, que en esta edición se centró en el análisis de los riesgos y oportunidades de la
sociedad global. Durante dos días, expertos de primera fila de todo el mundo se reunieron
para hablar desde un enfoque positivo de riesgos como los de la inmigración, la tecnología
o el cambio climático, y de cómo los medios de comunicación aceleran los cambios políti-
cos, económicos y sociales.

El derecho de ser individuo

De izda. a dcha., el presidente de Dircom, Borja Puig de la Bellacasa, acompañado del secretario de
Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, de Antonio López, Jaume Giró y Ángel de Barutell.

II Foro Internacional de Comunicación. Riesgos y oportunidades 
de comunicar en la sociedad global




