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EDITORIAL

Profesiones Profesión es una actitud
Estamos en una época muy singular en el ámbito del ejercicio de las profesiones 
colegiadas y los colegios profesionales y sus Consejos como instituciones de ordena-
ción y control del ejercicio profesional. Esta época está marcada principalmente por 
el Espacio Europeo de Educación Superior, la revisión de la Directiva de Reconoci-
miento de Cualifi caciones Profesionales, el futuro Marco Español de Cualifi cación 
de Educación Superior y la prevista Ley de Servicios Profesionales, que según las 
previsiones comenzará su andadura cuando estas líneas estén ya publicadas.
Estamos ante una nueva visión de la enseñanza y la utilización de los conocimientos 
adquiridos mediante el concepto basado en el resultado del aprendizaje. 
El concepto más genuino del profesional facultativo lleva típicamente asociado el 
esfuerzo, a su vez, para que sea más efi ciente la adecuación de las capacidades y 
actitudes personales a la profesión que se ejerce, en la que esté encajada una cierta 
dosis de vocación, de sentimiento natural de motivación y comprensión de lo que se 
hace y para qué se realiza. Muchas veces relacionado con el servicio al común, el 
interés general, y la asistencia de las personas. En defi nitiva, ayudar a aquél que no 
puede o no sabe hacer algo que necesita.
Todo ello requiere una actitud. Profesión es una actitud en la vida.
En épocas difíciles tanto en lo económico como en lo social, las profesiones que 
ejercen en el ámbito de los Derechos Fundamentales o los necesarios para el desa-
rrollo aquéllos han de mostrar su capacidad de reacción personal, y colectiva del 
subsector. Hay siempre algo que hacer para solucionar problemas en situaciones 
complejas. Hay huecos y espacios de solución; hay que identifi carlos y acometer las 
medidas, con visión global, que compaginen el equilibrio de intereses, lo que puede 
ser determinante para enfi lar el mejor camino.
Esfuerzo, efi ciencia, conocimiento, habilidad, resultado del aprendizaje, vocación 
y sentido social son, entre otros, elementos que los colegios profesionales pueden 
ordenar para obtener colectivamente el más óptimo y elevado empleo del potencial 
de sus profesionales.
Poco se habla de la Historia en estos momentos. Se debería analizar mucho más y 
ver cómo se repite en diferentes manifestaciones. Las profesiones han sido siempre 
un pedestal para el funcionamiento de las sociedades. A veces denostadas y a veces 
encumbradas, pero su reconocimiento e independencia ha venido siendo asociada al 
mayor nivel de democracia.
Hay mucho que hacer por las profesiones en estos momentos de cambio, en los que 
el individualismo, legítimo y necesario, ha de proyectarse colectivamente en apoyo 
al subsector de las profesiones colegiadas para alcanzar el escenario regulatorio que 
emplee los esfuerzos económicos y humanos de la mejor manera para dotar a la 
sociedad civil de las mejores organizaciones.
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La visión profesional, en 100 palabras

Valentí Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Colegios 
de Economistas

El gasto de pensiones viene a repre-
sentar un 35,5% por ciento de los pre-
supuestos consolidados del Estado 

para el 2011. Lo que viene a ser la importante cifra de 
112.215,76 millones de euros. Sabemos que, resumien-
do, existen dos grandes modelos de sistemas de pensio-
nes, simplificando, el de capitalización, es decir, que 
uno recibe lo que ha aportado y el de reparto, que sería 
un modelo opuesto a este, donde los cotizantes del mo-
mento pagan a los pensionistas también del momento 
sin que necesariamente exista una relación lineal entre 
lo cotizado y lo recibido. Con todos los matices que se 
quieran y con todas las prevenciones necesarias la lógi-
ca económica y financiera nos lleva necesariamente al 
primer tipo de modelo de pensiones, necesariamente con 
una gestión pública.

Julián Oliver Raboso
Presidente del Instituto de Actuarios 
Españoles

Analizada la situación actual en la que 
existe un desempleo que deja de coti-
zar a la Seguridad Social por sí mismo, 

17.000 millones de euros año, incluida cuota de empre-
sa, una esperanza de vida que supera los 20 años desde 
la edad de 65 años, una edad media de jubilación en 
torno a los 63,6 años de edad y un desequilibrio actua-
rial en el sistema de reparto impresionante al no estar 
dotadas las provisiones técnicas de las pensiones cau-
sadas y la de los activos, parece claro que todo lo que 
sea inyectar al modelo de más años de cotización, sin 
variar la pensión, es acertado, dado que, lo contrario 
sería aumentar las cotizaciones o bajar la pensión y todo 
ello bajo el supuesto de mantener el sistema de repar-
to actual en la que el equilibrio se consigne únicamen-
te con la igualdad de entradas (cotizaciones) y salidas 
(pensiones) y en el que como es obvio no figuran las 
provisiones anteriormente advertidas.

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

La ampliación de la edad de jubilación de los 
65 años a los 67 es sin duda una necesidad 
pública con el objeto de mantener el Sistema 

de la Seguridad Social y evitar así que España se vea interveni-
da por la UE, como consecuencia de la grave crisis económica 
que padecemos. Ahora bien, dicho lo anterior, yo entiendo que 
esta ampliación debió de hacerse ya hace tiempo, no ahora, 
como remedio a una situación inminente. Los gestores de la 
Seguridad Social y especialmente los políticos que nos gobier-
nan, debieron de prever esta situación hace muchos años, para 
ello, el ministerio cuenta con los mejores técnicos en materia 
de Seguridad Social, luego el proponer esta medida como for-
ma de evitar el colapso fi nanciero y social, reitero, es una ne-
cesidad. La Seguridad Social ha sido siempre una moneda de 
cambio político, la pensión de jubilación y especialmente el 
voto de los pensionistas ha sido y es una despensa de voto, sin 
embargo ahora la medida quirúrgica se hará sin contemplacio-
nes, la cosa va en serio, el Sistema, con el número de cotizantes 
no aguantará el gasto. La medida es obvia, más tiempo cotizan-
do y más tiempo para tener derecho a la pensión. 

Carlos Carnicer
Presidente del Consejo General de la 
Abogacía Española

Retrasar la edad de jubilación es indispensa-
ble si queremos sostener el actual sistema y 
garantizar que quienes se jubilen dentro de 

diez o veinte años van a poder disponer de unas pensiones dig-
nas y de un Estado social que merezca ese nombre. 
Hasta hace unas décadas, la mayor parte de las personas em-
pezaba a trabajar en torno a los 20 años, se jubilaba entre los 
65 y los 70 y su esperanza de vida era de unos 80 años. Hoy, 
se empieza a trabajar más cerca de los 25, los datos indican 
que la jubilación media es hacia los 63 y la esperanza de vida 
está cerca de los 90 años. La etapa no productiva es mucho 
más larga que la laboral y, además, hay menos empleo y más 
servicios sociales, que son más caros. En defi nitiva, o se pro-
longa la edad de jubilación o la situación será insostenible.
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Reforma de pensiones: jubilación a los 67 años

Inauguramos en este primer número del año 2011 una nueva subsección en la que preten-
demos transmitir el punto de vista de los presidentes de nuestros asociados. Las profesiones 
tienen su propia opinión con respecto al transcurrir de la actualidad. El tema escogido en 
esta ocasión ha sido la reforma de las pensiones y más concretamente la ampliación de la 
edad de jubilación hasta los 67 años. Los expertos, Abogados, Economistas, Graduados So-
ciales y Actuarios nos cuentan su parecer, en 100 palabras.
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Carlos Carnicer, reelegido 
presidente del Consejo General 
de la Abogacía Española

Unión Profesional, en el proyecto sobre medición del 
progreso de la OCDE

Máximo González Jurado, 
reelegido presidente del CGE

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, 
Carlos Carnicer, ha sido reelegido en su cargo por  61 votos de 
un total de 82 emitidos. 
Carnicer agradeció el refrendo de los decanos y decanas de los 
Colegios de Abogados de España para los próximos cinco años 
y afirmó su compromiso para dedicarse «a las leyes que están en 
marcha y que van a afectar profundamente a la profesión». Ga-
rantizó «trabajo, como he hecho hasta ahora» y anunció que, en 
el plazo de un mes, realizará «una recomposición en el Consejo 
General de la Abogacía Española» para afrontar con fuerza y 
eficacia el debate y aprobación de las nuevas disposiciones le-
gales como el Reglamento 
que dará paso a la aplica-
ción de la Ley de Acceso, 
el nuevo Estatuto General 
de la Abogacía y la Ley de 
Servicios Profesionales, 
entre otras. 

Unión Profesional forma parte de la iniciativa española de 
Proyecto Internacional de la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre «Medición del 
Progreso de las Sociedades». A través de este proyecto inter-
nacional, se persigue estudiar la manera de superar los indica-
dores convencionales, como el Producto Interior Bruto (PIB), 
incapaces de medir cuestiones sociales y medioambientales 
como la calidad de vida o el bienestar. El PIB, utilizado ha-
bitualmente para medir la actividad económica y su ritmo de 
crecimiento, presenta carencias debido a la medición de dicha 
actividad a corto plazo y no en el marco de un desarrollo sos-
tenible. Por ello, existe un creciente interés internacional en 
hallar vías para evaluar cuestiones no económicas relativas a 
la degradación del medio ambiente y al bienestar (incluyendo 
factores relativos a la salud, nivel de vida material, educa-
ción, actividades personales y profesionales, voz política y 
gobernanza, relaciones sociales o inseguridad económica y 
física, entre otros), de forma que pueda medirse el verdadero 
progreso de las sociedades. Mediante un proceso de partici-
pación abierta a agentes sociales, académicos y a la sociedad, 
se pretende debatir, evaluar y plantear opciones alternativas 
que conduzcan al desarrollo de indicadores sostenibles del 
bienestar humano. Indicadores que midan el desarrollo y 
progreso real de la sociedad y que se adapten a los desafíos 
actuales y futuros. Para ello, se han formado tres grupos de 
trabajo que responden a las tres áreas temáticas del proyecto:

· Medidas monetarias del bienestar. Grupo coordinado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) y dirigido por Maria-
no Gómez del Moral.
· Indicadores sociales. Grupo coordinado por el Club de 
Roma y dirigido por José Manuel Morán.
· Indicadores de sostenibilidad ambiental y cooperación glo-
bal. Grupo coordinado por el Observatorio de la Sostenibili-
dad en España (OSE) y dirigido por Luis Jiménez.
Unión Profesional forma parte de los grupos relativos a 
los indicadores sociales y de sostenibilidad ambiental y 
cooperación global, si bien, se trata de un proyecto en el 
que la coordinación entre los tres grupos de trabajo resulta 
fundamental, por lo que se tendrá un conocimiento preciso 
de lo acontecido y estudiado en lo relativo a las medidas 
monetarias del bienestar. En esta iniciativa participan dife-
rentes sectores, entidades e instituciones tanto de la Admi-
nistración como de la sociedad civil, por lo que Unión Pro-
fesional se ha hecho eco de esta convocatoria para formar 
parte del proyecto. La relación de Unión Profesional con la 
OCDE tiene como antecedentes las relaciones establecidas 
por Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, en su 
condición de vicepresidente de la Unión Mundial de Pro-
fesiones Liberales, con Cristina Narbona, embajadora del 
Gobierno de España ante la OCDE. En dichas relaciones se 
pusieron de manifiesto los aspectos de interés concernientes 
a ambas organizaciones. 

La mayoría de los colegios 
profesionales de enfermería 
han apoyado la reelección de 
Máximo González Jurado como 
presidente del Consejo General 
de Enfermería de España (CGE). 
En este nuevo mandato, González 
Jurado ha expresado su voluntad 
de continuar trabajando con el fin 

de «garantizar tanto la seguridad de los pacientes como 
la calidad de la asistencia sanitaria a través del mejor 
desarrollo profesional posible para la enfermería espa-
ñola». Además, durante esta etapa que se abre con dicha 
reelección se plantean retos como el desarrollo de la 
prescripción enfermera y sus especialidades, la aplica-
ción de la Directiva Europea de bioseguridad, la puesta 
en marcha del pacto de Estado por la sanidad y la ela-
boración del Libro Blanco de la Enfermería Española.
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Eugeni Gay, expresidente 
de Unión Profesional, 
nombrado vicepresidente 
del Tribunal Constitucional

El Pleno del Tri-
bunal constitu-
cional eligió, el 
pasado 20 de ene-
ro, a Eugeni Gay 
Montalvo como 
vicepresidente del 
Tribunal Constitu-
cional en sustitu-
ción de Guillermo 
Jiménez, cesado 
la semana anterior 
debido a la reno-
vación parcial de 
magistrados corres-
pondiente al Sena-
do. Gay es abogado 
y, desde 1993 hasta 

julio del 2001, fue presidente de Unión Profesional. 
Durante su presidencia impulsó la internacionalización 
de la institución e incluyó en su estructura el sistema 
de comisiones cuya actividad permanece hasta nues-
tros días. En este período también estuvo al frente del 
Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

El Ejecutivo, dispuesto 
a seguir adelante con 
la Ley de Servicios 
Profesionales
Durante la presentación del Informe Eco-
nómico de la Presidencia del Gobierno, el 11 de 
noviembre, José Luis Rodríguez Zapatero asegu-
ró que para garantizar el crecimiento del país en 
torno al 2 o 2,5 % entre 2011-2015 han de «cul-
minar las reformas y los cambios que tenemos 
previstos». Asimismo, el presidente del Gobierno 
apelaba a «esfuerzos adicionales» para poder al-
canzar ese porcentaje de crecimiento. Entre esos 
esfuerzos y reformas se encuentra la prevista para 
el sector de los servicios profesionales que el Eje-
cutivo pretende acometer a través de la Ley de 
Servicios Profesionales que, según palabras del 
vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, será presentada en el Parlamento 
en el mes de febrero del 2011. Como consta en el 
Informe Económico, «se trata de una reforma de 
un sector que ocupa al 30% de los titulados supe-
riores en España, con la finalidad de generar más 
competencia, potenciar la movilidad de los profe-
sionales y reforzar la capacidad de competir de las 
empresas españolas proveedoras de servicios pro-
fesionales, especialmente las de ingeniería». En 
dicho informe consta asimismo que «esta reforma 
se añade a la culminación de la transposición de 
la Directiva de Servicios a la legislación nacional, 
que ha simplificado notablemente los requisitos 
administrativos requeridos para ejercer este tipo 
de actividades».
En su intervención del 17 de enero en los Desayu-
nos Informativos de Europa Press, el ministro de 
la Presidencia, Ramón Jáuregui, coincidía en la ne-
cesidad de esta política reformista. «Las reformas 
de hoy son el futuro de mañana», dijo Jáuregui. El 
ministro hizo referencia a la prevista Ley de Ser-
vicios Profesionales, calificándola como «difícil y 
compleja» ya que conlleva la aplicación de una ma-
yor liberalización en el ejercicio de las profesiones. 
La Ley Ómnibus, normativa aprobada el 23 de di-
ciembre del 2009, contemplaba la aprobación de 
una ley posterior (la denominada Ley de Servicios 
Profesionales) que ha de prever la continuidad de la 
obligación de colegiación en determinadas profe-
siones y en aquellas actividades que puedan verse 
afectadas, de manera grave y directa, en materias 
de especial interés público. Al cierre de esta edi-
ción, todavía no se ha aprobado ningún texto oficial 
sobre dicha Ley.

La ley de Ciencia, en la 
fase final de su trámite  
parlamentario

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, ha declarado en una entrevista a Europa 
Press que la futura normativa de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación se encuentra en la fase final de su 
trámite parlamentario y que espera que sea aprobada 
el próximo mes de marzo. También habló de la desa-
parición del estatus de “becario” al comienzo de la 
carrera científica de los investigadores para el 2012, 
dependiendo de lo que se decida en el Parlamento, y 
de la futura Agencia Estatal de Investigación, pen-
sada como agente de financiación y gestión de los 
programas en el proyecto de ley (Ver Entrevista a 
Cristina Garmendia en Profesiones nº 128).
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El día 13 de diciembre, Unión 
Profesional (UP) celebraba el último 
seminario de comunicación del ciclo 
2010. En esta ocasión, la sede del 
Consejo General de Odontólogos en 
Madrid sirvió de escenario para este 
nuevo seminario dedicado a analizar 
la forma en que se lleva a cabo la co-
municación con los asociados en una 
organización referente en este tema 
como es la Asociación de Directivos 
de Comunicación (Dircom). Para 
ello, se contó con la participación de 
Sebastián Cebrián, director general 
de Dircom, con quien representan-
tes de las organizaciones colegiales 
miembros de UP pudieron debatir lar-
go y tendido sobre esta y otras cues-
tiones relacionadas con el ámbito de 
la comunicación. Cebrián fue presen-
tado por Gonzalo Múzquiz, secretario 
técnico de UP.

Profesionalización ante nuevas 
realidades
Sebastián Cebrián comenzó su ex-
posición apuntando la siguiente afir-
mación: «la comunicación es estraté-

gica pero detrás siempre debe haber 
un modelo de negocio, es decir, unas 
realidades». Cebrián quiso compartir 
con los asistentes algunas claves del 
modelo de negocio implantado en la 
asociación que dirige con el fin de 
remarcar la idea de que la comuni-
cación no es la «panacea» para todo, 

como en ocasiones se piensa, sino que 
la estrategia de comunicación siem-
pre se tiene que adecuar a las reali-
dades que puedan existir en la propia 
organización.
Ante los cambios normativos que es-
tán afectando al sector colegial, Ce-
brián considera que se están viviendo 
momentos muy interesantes que abri-
rán un nuevo panorama para los cole-
gios profesionales y para la relación 
que mantienen con sus asociados. El 
director general de Dircom aboga por 
la profesionalización como punto de 
partida para hacer frente a las nuevas 
realidades.

«Toda asociación profesional independiente debe dar 
servicios al asociado para tener continuidad y para que 
los socios elijan pertenecer a ella», afirmaba Cebrián, y 
por ello es esencial plantearse lo que se le puede ofrecer 
al socio y su atractivo para él.

Cebrián: «La comunicación con los asociados 
resulta esencial para la permanencia de 
cualquier organización»
La sede del Consejo General de Dentistas en Madrid acogió el 13 de diciembre el que sería 
el último de los seminarios de comunicación de Unión Profesional del ciclo 2010. Dado que 
se trataba de analizar y debatir sobre la comunicación que las asociaciones y organizacio-
nes mantienen con sus asociados, se invitó a Sebastián Cebrián, director general de la Aso-
ciación de Directivos de Comunicación (Dircom), quien trasladó a los asistentes el modelo 
de gestión y comunicación de una asociación que en los últimos años ha experimentado un 
significativo incremento de socios gracias precisamente a este modelo.

Seminario sobre ‘Comunicación con los asociados. La experiencia de la Asociación de 
Directivos de Comunicación (Dircom)’
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Proactividad y planificación 
estratégica
Ante cualquier nueva situación que se 
presente, Sebastián Cebrián recomienda 
ser proactivos de acuerdo a un plan es-
tratégico de comunicación definido. 
«Toda asociación profesional indepen-
diente debe dar servicios al asociado para 
tener continuidad y para que los socios 
elijan pertenecer a ella», afirmaba Ce-
brián, y por ello es esencial plantearse 
lo que se le puede ofrecer al socio y su 
atractivo para él. En este sentido, poten-
ciar la comunicación interna con los aso-
ciados puede resultar esencial, sobre todo 
a la hora de transmitirles el valor añadido 
que conlleva su pertenencia a un deter-
minado colectivo. Por otro lado, unas 
relaciones estrechas y una comunicación 
fluida con los asociados también permiti-
rán un mayor conocimiento de sus expec-
tativas, posibilitando la adecuación de los 
servicios, así como de las herramientas y 
canales de comunicación empleados.
Durante el encuentro, Sebastián Ce-
brián hizo especial hincapié en la ne-
cesidad de que cualquier organización 
tenga claro hacia dónde quiere ir y, en 
función de ello, defina su estrategia 
general de comunicación, con el fin de 
que los mensajes sean coherentes con 
lo que se quiere trasladar. Cebrián ha-
bló sobre la definición de ejes de po-
sicionamiento, que traducen la idea de 
cómo quiere la organización ser perci-
bida por sus grupos de interés y por la 
sociedad en general. En función de este 
planteamiento, se definirá la estrategia, 
siempre teniendo en cuenta los dife-

rentes públicos que influyen, o pueden 
influir, en la imagen corporativa de una 
organización.

Redes sociales y reputación online
En el seminario se analizaron asimis-
mo las herramientas que, en la actua-
lidad, suelen resultar más eficaces en 
la comunicación con los asociados. 
Además de las tradicionales (revista 
interna, página web, boletines, correos 
electrónicos, etcétera), Cebrián desta-

có la importancia del entorno digital 
y, más concretamente, de las redes 
sociales, ámbito en el que Dircom ha 
focalizado parte de sus esfuerzos en 
los últimos años. El director general 
de Dircom destacó que una de las ma-
yores sensibilidades de los directores 
de comunicación en el ámbito inter-
nacional reside en saber cómo definir 
la estrategia de posicionamiento de 
cualquier organización en el entorno 
digital, cómo preservar la reputación 
online de una organización en el ám-
bito digital. Según Cebrián, «se trata 
de una nueva realidad que ha recon-
vertido por completo la comunicación 
y hay que asumirla». Hay que contar 
con ella y fijar una estrategia sobre 
cómo vamos a actuar en ese entorno. 
Tras la intervención de Cebrián, se man-
tuvo un amplio coloquio que permitió a 
los asistentes el intercambio de ideas y 
experiencias. 

Canal Profesiones emite a partir del 15 
de diciembre la entrevista mantenida 
con Sebastián Cebrián en el programa 
‘UP Directo’. 

http://www.unionprofesional.com.
http://www.canalprofesiones.es

La estrategia de comunicación siempre se tiene que 
adecuar a las realidades que puedan existir en la propia 
organización. 

A la izda., Sebastián Cebrián de Dircom junto a 
Gonzalo Múzquiz de Unión Profesional.



El pasado 20 de diciembre Unión Profesional (UP) or-
ganizó un encuentro entre miembros de UP y otras entida-
des colegiales, con representantes del Ministerio de Política 
Territorial y Administración Pública, para hacer un repaso 
sobre el estado de la Ventanilla Única de la Directiva de 
Servicios (VUDS), observar el estado de participación de 
los Colegios Profesionales e informar de los futuros pasos 
del desarrollo de la VUDS de cara al 2011. 
Patrocinio Nieto Moreno, jefa del Servicio de Desarrollo 
de la División para el Impulso de Proyectos de la Admi-
nistración Electrónica, trasladó a los presentes la intención 
de la Comisión Europea (específicamente, de la Dirección 
General del Mercado Interior) de convertir todos los por-
tales EUGO, uno por cada miembro de la UE, en puntos 
de referencia para la creación de la actividad empresarial. 
Para el próximo 2011, el Ministerio tiene previsto centrarse 
en garantizar la integración interoperable con la VUDS, por 
lo que establecerá una agenda de trabajo concreta con un 
calendario de jornadas técnicas. Unión Profesional será la 
encargada de coordinar las convocatorias del sector de las 
profesiones colegiadas. El fin último de todo este proceso, 
una vez garantizada la interoperabilidad, es el de unificar 
los criterios de la ventanilla única con los de las ventani-
llas físicas, siendo el umbral deseado de esta adaptación el 
año 2012. Al hilo de esta cuestión, la Comisión Europea, 
a través de la Eugo Network, evaluará  si se han hecho los 
cambios técnicos y analizará si se han adaptado los trámites 
al entorno digital.
En el encuentro, los miembros de UP que asistieron plan-
tearon preguntas relativas a trámites específicos. Se sugirió 
el acceso desde la VUDS a registros de titulaciones acadé-
micas, de antecedentes penales y de otros registros como 
los mercantiles para poder contrastar la información con 
las sociedades profesionales o los registros generales in-
dustriales, y se planteó que, a medio plazo, se procedería 
a la integración de la VUDS con el Registro Electrónico de 
Apoderamientos, en el que estarán implicados tanto gesto-
res administrativos como economistas. También se suscita-
ron algunas preguntas entre las que se planteó la necesidad 
de vías de financiación. En este marco, se solicitó, por parte 
del Ministerio, colaboración con Unión Profesional para 
conseguir que las convocatorias de subvenciones se ajus-
ten a las necesidades de los Consejos Superiores y Colegios 
Profesionales, dada la función atribuida por ley de estas en-
tidades de interés general  y por no tener estas financiación 
para ello.
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Unión Profesional organiza 
con el Ministerio de Política 
Territorial y Administración 
Pública una sesión 
informativa sobre el estado 
de la VUDS 

Valentí Pich Rosell, 
reelegido presidente del 
Consejo General de 
Colegios de Economistas

Javier San Martín, 
reelegido Presidente de 
los graduados sociales

En la sesión plenaria del pasado 17 
de diciembre que tuvo lugar en el Con-
sejo General de Graduados Sociales se 
reeligió por tercera vez consecutiva a 
Javier San Martín como presidente de 
dicho órgano colegial. Los cargos de vi-
cepresidente y de los dos vocales electos 

los ocuparán Francisco Rueda, José Ramón Barrera y 
Francisco A. Rodríguez. Tras la elección, tuvo lugar la 
jura o promesa de los nuevos cargos, constituyéndose 
de esta manera una renovada Comisión Permanente 
con el objetivo de «diseñar nuevos proyectos para 
consolidar al colectivo entre las profesiones jurídicas 
con mayor prestigio social».

La Asamblea de Decanos del 
Consejo General de Colegios 
de Economistas, compuesta 
por los 33 representantes de 
los colegios de economistas de 
España, ha reelegido a Valentí 
Pich Rosell como presidente 
del mismo. Se ha presentado 
una única candidatura que ha 
obtenido, en votación nominal 
y secreta, el respaldo de todos 

los miembros de la Asamblea con 33 votos a favor.
Pich ha señalado que «estamos viviendo momentos cru-
ciales porque estamos pagando las consecuencias de los 
excesos vividos en el largo periodo de crecimiento an-
terior. Independientemente del posicionamiento ideoló-
gico de cada uno, debemos tener las ideas claras: ni el 
futuro está escrito ni el mundo es plano y existen realida-
des territoriales que no nos afectan a todos por igual, por 
lo que depende de la habilidad de cada país el situarse en 
el lugar idóneo para salir adelante y, aunque el futuro no 
es previsible, sabemos que estamos sujetos a ciclos con 
movimientos que no son armónicos e iguales para cada 
país, por lo que no nos podemos dormir esperando que 
nos beneficie la inercia de nuestros vecinos».





El Consejo General de Dentistas de España ha reunido a 
los medios de comunicación con el fin de presentar el Libro Blan-
co sobre la salud bucodental en España 2010, realizado bajo el 
patrocinio de la compañía farmacéutica Lacer. Entre los datos más 
relevantes, se informa que «el 60% de la población española per-
cibe por igual la salud oral y la general», tal y como expuso du-
rante su intervención Juan Carlos Llodrá Calvo, vicesecretario del 
Consejo General de Dentistas de España y coordinador del Libro 
Blanco. Con respecto a la higiene bucal, el 80% de los españoles 
asegura cepillarse dos o más veces al día los dientes. En el caso de 
los niños el porcentaje disminuye hasta el 68%, aunque y según 
datos de la encuesta presentada, el 20% de los padres confiesen 
no haber llevado nunca a su hijo al dentista. En el último año, 
hasta un 48% de la población española ha visitado al dentista al 
menos en una ocasión. Este porcentaje, aunque mayor que en años 
anteriores, todavía se encuentra por debajo de la media europea, 
situado en el 57%. Desde el Consejo de Dentistas de España se 
aconseja la visita periódica a este especialista como medida pre-
ventiva de «males mayores», tal y como aseguraba Alfonso Villa 
Vigil, presidente de los dentistas españoles.  La crisis económica y 
la no percepción como problemática de salud se encuentran entre 
las causas desde el punto de vista de este colectivo, que provo-
can la no asistencia con la correcta asiduidad a la consulta. Desde 
el Consejo General de Dentistas de España han querido también 
destacar a propósito del dato extraído del estudio según el cual el 
90% de los encuestados rechaza tratarse por un protésico dental, 
el «componente de profesionalidad» que posee el servicio del pro-
fesional odontólogo, frente al colectivo protésico, quienes desde 
el punto de vista legislativo, «no se encuentran habilitados para 
actividades que no sean de laboratorio».
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«El 60 % de la población 
española percibe al mismo 
nivel la salud oral que la 
salud general»

El 65 por ciento de las agresiones a médicos se producen en 
el ámbito de la Atención Primaria

Alianza entre el Consejo 
General de Enfermería y 
el Sindicato CIS-F por la 
sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud

El sector de Atención Primaria es el más castigado 
por las agresiones contra el personal médico, según se des-
prende de los primeros datos cuantitativos arrojados por el 
registro nacional de agresiones a médicos elaborado por 
el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica 
Colegial y que fueron presentados públicamente el pasado 
18 de enero, en la sede de la OMC, en un encuentro con 
los medios de comunicación en el que intervinieron el pre-
sidente de la OMC, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, 
el secretario general, el doctor Serafín Romero, el vice-
secretario, el doctor Jerónimo Fdez. Torrente, y el doctor 
Alberto Becerra, coordinador de dicho Observatorio.
La colaboración de todos los Colegios de Médicos ha sido 

decisiva para recopilar los datos disponibles y poder confi-
gurar este registro, hasta ahora inexistente. Se trata de una 
iniciativa, pionera a nivel de todo el territorio nacional, que 
parte de la voluntad de contribuir a dar respuesta y solu-
ciones a esta lacra de violencia contra el personal médico, 
que se ha ido incrementando en los últimos años hasta con-
vertirse en un grave problema social, para el que desde la 
profesión médica se pide «tolerancia cero».
Los datos obtenidos de dicho registro nacional correspon-
dientes a 2010 arrojan un total de 451 agresiones registra-
das a médicos colegiados, un dato que equivale al «ice-
berg» del problema porque la base del mismo podría estar 
aún más dimensionada.

Máximo González Jurado, presidente del Consejo 
General de Enfermería de España, y Domingo Fernández 
Viguela, presidente nacional del sindicato CSI-F (Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios) han presenta-
do, en rueda de prensa, la alianza por la Sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, un acuerdo «fruto de tiempo y 
lealtad entre ambas organizaciones», cuyo objetivo princi-
pal es conseguir una sanidad mejor y más sostenible. Para 
ello, trabajarán en esta alianza desde la responsabilidad con 
el sistema y haciendo prevalecer la calidad de la asistencia 
sanitaria y la seguridad de los pacientes. 
Una alianza propiciada por las circunstancias -rebaja del 
5% del salario del funcionariado, reducción de prestaciones 
sanitarias-, cuyo propósito pasa por vertebrarse en el largo 
plazo, cruzando ambas responsabilidades para mejorar el 
entorno profesional y laboral de la profesión enfermera. 
Este acuerdo marco, además, queda abierto a otras organi-
zaciones colegiales, siempre y cuando éstas compartan los 
«principios y  valores» que cimien-
tan esta alianza. La primera iniciati-
va conjunta se pondrá en marcha en 
las próximas semanas y consistirá 
de un Plan de Formación Integral 
para Enfermeros, surgido por ini-
ciativa del Consejo de Enfermería 
y apoyado por el Sindicato CSI-F.
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Crisis nueva, causas viejas

Ya hace tiempo escribía y aún si-
gue vigente:
Vivimos el dudoso privilegio de asistir a 
la que, probablemente, sea la primera cri-
sis económica global de la historia. Nun-
ca como ahora las economías nacionales 
se encontraron más interrelacionadas en-
tre sí. Nunca los movimientos de capita-
les se pudieron realizar tan ágilmente y 
desde cualquier punto del planeta.
No son nuevas, sin embargo, gran parte 
de las razones que nos han llevado a la 
situación actual. La mano del hombre -de 
muchos hombres- parece ser la causa de 
casi todo. Y dedos acusadores señalan 
hoy (¿por qué no hace dos o tres años?) 
a algunos de los culpables, quizás porque 
lo que ahora les reporta dinero es explicar 
el cómo y el por qué de un acontecimien-
to ya inevitable.
La situación económica actual se podría 
resumir como de crisis crediticia, hipote-
caria y de confianza en los mercados, de 
déficit público, aumento del paro y caída 
del consumo. Todo ello conectado, de 
modo que los efectos de uno de los pro-
blemas no son sino un nuevo problema, 
que a su vez produce efectos y éstos nue-
vos problemas.
Parece que el origen de la crisis se en-
cuentra en las combinaciones de alzas 
en los precios del petróleo y materias 
primas, con actividades económicas que 
definiremos como «criticables». (Espe-
culativas, pelotazos, etc …).
En el 2001 en España, el sector inmo-
biliario pasa por años dorados y «con el 
dios de la avaricia en su momento más 
alto» se dan: grandes plusvalías deriva-
das de la recalificación de suelo, la faci-
lidad crediticia, el aumento del valor de 
los activos inmobiliarios y la perspectiva 
de nuevas revalorizaciones, generaron la 
espiral que caracteriza a las «burbujas».
Gobernantes, empresarios y «gurús» de 
la economía defendieron durante años 
la máxima de que el mercado todo lo 
regula, y se hicieron apóstoles de la au-
torregulación del sistema financiero. Se 
criticó y se machacó duramente cual-

quier intervención estatal y se terminó 
desincentivando la inversión productiva 
en la economía real y favoreciendo a los 
especuladores en busca de un enrique-
cimiento rápido. Consecuencias: las ya 
expuestas.
Acabado el ciclo positivo, los agentes 
económicos buscan refugio bajo el pa-
raguas del Estado, ese papá-Estado del 
que tan libres quisieron sentirse mientras 
hubo época de vacas gordas. El que es-
peculó y se enriqueció vuelve cual hijo 
pródigo a llenarse la boca con discursos 
a favor de la intervención, de las accio-

nes socialmente correctas, de la necesi-
dad de que entre todos sufraguemos las 
chapuzas que todavía tienen pendientes. 
Los ideólogos de la política económica, 
pagados por los anteriores y educados 
en «prestigiosos» centros donde apren-
dieron de todo, menos a ser íntegros, o 
al menos a callar por vergüenza, defe-
nestran a Friedman, Rawls y a Stigler; 
o al menos los olvidan por unos años, y 
se proclaman Keynesianos «de toda la 
vida». Puede sonar a exageración, pero 
lo cierto es que uno de los editoriales de 
The Wall Street Journal (edición Europa) 
del 16 de enero de 2009 tenía por título 
Ahora todos somos Keynesianos.  
Son las clases menos acomodadas las que 
sufren más dramáticamente las conse-
cuencias de la crisis. El pago de la hipote-
ca que firmaron hace unos cinco años se 
les hace insoportable y pronto comienzan 
los problemas de impago.
Como conclusión cabría subrayar que, 
aunque es bien sabido que en el modelo 
capitalista se suceden ciclos de expansión 
y de contracción, existen ciertos factores 
propios de esta crisis que sí que pudieron 
haberse evitado (y no se hizo).
El hombre de negocios, el teórico de la 
economía, el político de todo signo es 
consciente de que la sociedad reclama in-
versiones y actividades productivas y no 
especulativas (¿Acaso no lo advirtió Gal-
braith tras el crac de 1929?). La econo-
mía precisa de medidas a largo plazo, no 
de acciones de resultados inmediatos que 
faciliten inminentes procesos electorales.
Hay que volver a la cultura del esfuer-
zo, de los valores, de todo aquello que al 
hombre hace digno, y no solo pensar en 
lo que le hace rico. No vale pretender en 
estos momentos socializar las pérdidas 
después de haberse engordado los bolsi-
llos y haber patrimonializado los benefi-
cios. Lo anterior es un gran ejercicio de 
insolidaridad, cinismo e hipocresía.
La sociedad deberá aprender de sus erro-
res. Sin embargo parece que el desgra-
ciado destino del hombre es interiorizar 
pronto un discurso que, en nombre de la 
tan manida libertad, justifique todas las 
acciones –legítimas o no- que convengan 
a su cuenta corriente. Pero que pronto ol-
vida que el dinero no otorga por sí solo la 
felicidad… ni la dignidad. 

Santiago Baena Moreno, 
Presidente 
Consejo General de Coapi de España, 
Vicepresidente Europeo Grupo Europeo 
de Profesionales Inmobiliarios - EPAG-
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MUNDO RURAL: Ingenieros Técnicos Forestales e Ingenieros de Montes

Bosques Modelo, desarrollo sostenible 
del entorno rural
Pilar Valbuena es ingeniera técnica forestal e ingeniera de montes. Trabaja en Valladolid (Casti-
lla y León) en un innovador enfoque de desarrollo rural conocido como Bosques Modelo. Con-
tribuye al desarrollo en materia forestal a través de una asociación, la Red de Bosques Modelo 
Mediterránea, que persigue el uso sostenible de los bosques y los paisajes forestales. Es una ges-
tora apasionada y absoluta defensora de esta innovadora manera de entender la explotación 
de los bosques. También ha colaborado para que, en el Año Internacional de los Bosques, el 
Foro Global de la Red Internacional de Bosques Modelo, que se celebrará en Burgos ya entrada 
la primavera, se convierta en cita ineludible de la gestión forestal en este 2011. 

Oriunda de Palencia, Pilar Valbue-
na —ingeniería técnica forestal e inge-
niería de montes— trabaja desde hace 
tres años en Valladolid en la Red Me-
diterránea de Bosques Modelo. Como 
dice en su tarjeta, un Bosque Modelo 
es «una asociación voluntaria de perso-
nas que viven o se interesan para des-
cubrir, defi nir, fomentar y garantizar su 
sostenibilidad; y que, al compartir su 
experiencia y conocimiento, contribu-
yen a alcanzar objetivos ambientales a 
escala mundial». Sin embargo, ella pre-
fi ere defi nirlo como «la unión de gente 
que vive en un territorio y que trabajan 
unidos por la sostenibilidad del mismo, 
tanto de un punto de vista medioam-
biente, como económico y social». En 
el compromiso está la clave.
El potencial de esta herramienta para el 
desarrollo rural ha dejado de ser teoría 
para revelarse como una de las alterna-
tivas más sólidas para la sostenibilidad 
de entornos hiperlocales. «Nadie como 
las personas que habitan en el territorio 
conocen las necesidades y potenciali-

dades del mismo, y el Bosque Modelo 
les ayuda a trabar juntos en una plata-
forma estable de colaboración dentro 
del territorio y con otros territorios por 
todo el mundo, intercambiando expe-
riencias y conocimientos, y realizando 
proyectos en común». 

Red Mediterránea de 
Bosques Modelo
En la Red Mediterránea, Valbuena ejer-
ce de gestora forestal e idea, junto a los 
otros gestores, proyectos que resuelven 
problemas. «Ponemos en contacto a 
gente de la Red de Bosques Modelo y 
ofrecemos soluciones técnicas», con-
creta. La clave está en las conexiones: 
«Cuantos más vínculos, mejor». Y si 
son internacionales, la perspectiva se 
amplía; «de hecho, al tener muchos 
puntos en común con las Reservas de 
la Biosfera, por ejemplo, es frecuente 
que existan iniciativas con organismos 
como la FAO, la ONU o el Programa 
de Desarrollo de Naciones Unidas 
(UNPD, en sus siglas en inglés)», co-

menta nuestra entrevistada.
Desde que empezara, a principios del 
2008, el proyecto se ha duplicado y 
cerca de diez bosques de la zona es-
tán pendientes de ser declarados Bos-
ques Modelo en los próximos meses. 
«Además, actualmente ya son catorce 
las regiones y países del entorno medi-
terráneo que trabajan en iniciativas co-
munes», precisa. La Red Mediterránea 
se articula en una Red Internacional de 
la que forman parte todos los Bosques 
Modelo. Aparte, existen seis redes re-
gionales —Canadá, Iberoamérica, Me-
diterráneo, África, Norte de Europa, 
Rusia y Asia—. Son redes de intercam-
bio de conocimientos y experiencias, 
cuyo punto fuerte es «que estamos en 
constante búsqueda de soluciones a 
problemas y trabajamos juntos con este 
objetivo». 

Work in progress
De su experiencia en estos tres años, 
Valbuena destaca los proyectos que tie-
nen en desarrollo en países del Medi-
terráneo, donde están empezando a ver 
resultados. Uno de esos proyectos es el 
de comercialización de productos fo-
restales no leñosos. A través de coope-
rativas y asociaciones se asesora a los 
habitantes de zonas rurales dedicadas a 

El potencial de los Bosques Modelo para el desarrollo 
rural ha dejado de ser teoría para revelarse como una 
de las alternativas más sólidas para la sostenibilidad de 
entornos hiperlocales
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este tipo de explotación y se les enseña 
cómo comercializar sus productos, ga-
rantizando un desarrollo rural sosteni-
ble «social y económico». Otro de los 
proyectos que se están llevando a cabo, 
específicamente en la zona del Magreb, 
es el centrado en evitar la despoblación 
de determinadas zonas rurales fomen-
tando un turismo sostenible e hiperlo-
cal; su objetivo principal es lograr que 
los beneficios obtenidos de la explota-
ción de la zona se queden en el territo-
rio, respetando el ecosistema. 
En esta línea, y emulando los éxitos al-
canzados en la zona de Urbión (Castilla 
y León) con la explotación sostenible 
de setas, se están replicando en Túnez 
y Turquía iniciativas de desarrollo eco-
nómico local, como las recogidas en 
Micodata (www.micodata.es). «Con 
la red articulada es muy fácil trabajar 
y organizar», comenta Valbuena. Estos 
sistemas de gestión ofrecen, a través de 
su web, servicios de estimación y pre-
dicción de producciones al recolector 
y asesoramiento técnico para la orde-
nación del recurso micológico forestal 
de la región. Un recurso útil y creativo, 
surgido desde el ámbito civil, para or-
ganizar el territorio en beneficio de los 
habitantes de la zona. Y es que «este 
trabajo estimula un punto de vista crí-
tico con aquello que te rodea», asegura 
Valbuena.

Nuevas tecnologías y foros de 
intercambio
Pero, si hay algo que marque el día a día 
de su profesión, eso es, sin duda, el uso 
de las nuevas tecnologías para mante-
ner la red unida. «Al estar en comuni-
cación con Bosques Modelo de todo el 
mundo es básica la comunicación a tra-
vés de Internet y todas las herramientas 
que nos facilita: e-mail, página web, 
wikis, Skype, blogs, Twitter, Facebook, 
etc.». Reuniones por Skype con la Red 
Iberoamericana de Bosques Modelo, 
redes articuladas gracias a Facebook 
o la difusión de información y convo-
catorias vía Twitter. Porque «una de 
nuestras máximas es la comunicación, 
tanto dentro de cada Bosque Modelo, 
como entre Bosques Modelo o hacia el 
exterior de la red; y, para ello, estas he-
rramientas facilitan mucho el trabajo». 
En relación al futuro más cercano, Val-
buena está preparando para el próximo 

marzo la reunión global de Bosques 
Modelo, el Foro Global de la Red In-
ternacional de Bosques Modelo, que 
tendrá lugar en Burgos y cuya orga-
nización ha sido la principal tarea de 
nuestra entrevistada estos últimos me-
ses. Esta «reunión de trabajo» toma 
el testigo del foro realizado hace tres 
años en Canadá. «La sensación que me 
quedó de aquella experiencia fue bue-
na. Los compañeros lo llevaron todo 
muy preparado por lo que se tomaron 
decisiones», recuerda. «Se aprende mu-
cho del contacto directo con la gente; 
surgen muchas ideas y, de ellas, nacen 
interesantes oportunidades de trabajo». 
Sobre otras oportunidades, las de de-

sarrollo sostenible de los Bosques Mo-
delo, esta ingeniera destaca «todas» 
las posibles; porque «tienes a todas 
las entidades y personas responsables 
o preocupadas por la gestión de un 
territorio trabajando juntos. Desde la 
Administración pública hasta asocia-
ciones de cualquier tipo, pasando por 
grupos ecologistas». Un compromiso 
civil estrechamente relacionado con el 
territorio y la gente que lo habita. Una 
vocación, la de esta ingeniera y gestora, 
eminentemente social. 

Coordina: Elisa G. McCausland

Un Bosque Modelo es, según la ingeniera Pilar Valbuena, 
«la unión de gente que vive en un territorio y que 
trabajan unidos por la sostenibilidad del mismo, tanto de un 
punto de vista medioambiente, como económico y social»
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1 Informe The World in 2050. The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities, elaborado por PwC. Enero 2011.
2 Se considera como «emergentes» a aquellos países en vías de desarrollo con una renta media o baja y que se caracterizan por un especial dinamismo económico. 
3 Dato extraído del Informe sobre el comercio mundial 2010. La situación del comercio en 2009-2010  de la Organización Mundial del Comercio.

Emergentes y sumergidos
Mientras unos permanecemos sumergidos en aguas turbulentas, otros navegan a toda vela di-
rectos a buen puerto, participando en el rescate de todo aquel que consigue mantenerse a fl ote. 
Alemania es uno de esos supervivientes: gracias a sus exportaciones, las inversiones y la confi anza 
de sus mercados roza en estos momentos, y para envidia de sus vecinos, el pleno empleo. 

Carolina López Álvarez

Lo dice claramente el informe ‘El 
Mundo en 2050’, elaborado por PwC1, 
«la crisis fi nanciera global está acele-
rando el desplazamiento del poder eco-
nómico mundial hacia las economías 
de los grandes países emergentes, que 
alcanzarán una dimensión superior a 
las pertenecientes al G7, el grupo de 
naciones más industrializadas, en el 
2017». 
Al contrario de lo que ocurre en los paí-
ses más desarrollados, los considerados 
«países emergentes2» están experimen-
tando crecimientos muy superiores al 
resto del mundo. Según los datos del 
mencionado informe, China se conver-
tirá en la mayor economía en el 2018 
por delante de Estados Unidos, lo que 
supondrá una transformación integral 
del panorama mundial.
El producto interior bruto (PIB) del 
grupo califi cado como E7, conforma-
do por China, India, Brasil, Rusia, In-
donesia, México y Turquía, superará 
al estimado para el G7 en seis años y 
casi lo duplicará en el 2050. A los de-
nominados BRIC (Brasil, Rusia, India 
y China) se están uniendo otros países 
con alto potencial de crecimiento, que 
irán escalando puestos en los rankings 
ante la atenta mirada de los mercados 
occidentales. Constituyen lo que Jim 
O’Neill, economista de Goldman Sachs 
Group Inc. y autor del acrónimo BRIC, 
ha optado por denominar «mercados de 
crecimiento», como una evolución del 
concepto de «emergente».

El caso alemán
Ante esta situación, aquellos mercados 
occidentales que mantienen relaciones 

comerciales con los países emergentes 
están capeando mejor la crisis econó-
mica. Este es el caso de Alemania que, 
según los últimos datos, ha experimen-
tado un crecimiento de un 3,6 % en el 
2010, su mejor cifra en 20 años, logran-
do reducir su tasa de paro hasta el 7 %. 
Además de situar en las exportacio-
nes la razón de tal vertiginoso avance 
─Alemania es el segundo mayor expor-
tador del mundo después de China3─, 
los expertos coinciden en aludir a los 
altos niveles de competitividad alcan-
zados por Alemania tras las reformas 
emprendidas hace más de una década, 
como «factor esencial».
Federico Steinberg, investigador prin-
cipal de Economía y Comercio Inter-
nacional del Real Instituto Elcano, 
aclara que «además de tener una serie 
de fortalezas estructurales históricas, 
Alemania hizo en los años 90 la ma-
yoría de las reformas estructurales que 
se le están exigiendo ahora a todos los 
demás países de la zona euro». Aunque 
Alemania sufrió las consecuencias del 
derrumbamiento de las exportaciones 
mundiales en el 2009, continúa Stein-
berg, «una vez que los países emergen-
tes comenzaron a comprar de nuevo 
bienes alemanes, la economía germana 
consiguió rápidamente un crecimiento 
bastante sólido, basado especialmente 
en exportaciones de manufacturas que 
muy pocos países europeos son capaces 
de hacer con buena productividad».
Por otro lado, el hecho de que «hayan 
realizado un ajuste fi scal, que posible-
mente no era necesario», dice Stein-
berg, «ha dado mucha confi anza a los 
inversores», lo que ha tenido su corres-
pondiente repercusión sobre el bono 
alemán.

Solidez industrial y empleo 
cualifi cado
José María Casado, economista y miem-
bro de la Comisión Permanente del Con-
sejo General de Economistas, comenta 
a este respecto que «la razón del creci-
miento de una economía cuando entra 
en crisis es su capacidad para llevar a 
cabo cambios en la estructura producti-
va de esa economía. Y Alemania lo ha 
hecho. Su industria sigue generando un 
empleo cada vez mayor y más cualifi ca-
do, cuestión esencial para que sea soste-
nible en el tiempo» y no tan vulnerable 
a las crisis o los cambios. Los países 
con una mayor solidez en sus exporta-
ciones son los países más punteros de la 
exportación de sectores muy competiti-
vos como alta tecnología, automóviles, 
máquinas y herramientas, electrónica, 
química y farmacéutica.
Casado incide en que «es precisamen-
te el sector industrial y el de servicios 
el que está generando más empleo en 
el país germano, concretamente en las 
ingenierías, la enfermería y profesio-
nes asociadas a problemas relacionados 
con el ámbito social. 
En términos generales, «la economía 
alemana está basada en la productivi-
dad, donde la cualifi cación y el mérito 
determinan el estatus salarial de cada 
uno, lo que la hace mucho más compe-
titiva. Además, es una economía abier-
ta a los mercados internacionales», dice 
Casado, donde sus exportaciones no 
están dirigidas a una zona de mercados 
concreta, sino que tiene un mercado 
muy diversifi cado, lo que le otorga una 
gran seguridad.
No obstante, advierte Casado, «la eco-
nomía alemana tiene una cierta debili-
dad por el tema del sistema bancario, 
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4 El informe titulado Mettre un terme à la divergence de compétitivité entre la France et l’Allemagne  fue encargado por el Ministerio de Economía, Finanzas e Industria francés al 
instituto de estudios económicos Coe-Rexecode. Enero 2011.

que no se corresponde con este poderío 
industrial». Este hecho genera descon-
fi anza aunque está poco a poco recu-
perándose, gracias a la buena salud del 
mercado laboral y al incremento de los 
salarios previsto para el 2011. Se espera 
que esto anime a la demanda interna, 
factor de especial relevancia para la re-
cuperación de una economía.
En las conclusiones del informe ‘Poner 
fi n a la divergencia de competitividad 
entre Francia y Alemania’4, presentado 
el pasado 20 de enero por el Ministerio 
de Economía, Finanzas e Industria de 
Francia, se recogen las principales ra-
zones que explican la superioridad de 
Alemania frente al país galo. La solidez 
de un sistema basado en la exportación, 
en la fortaleza de su cultura industrial 
y en el fuerte apoyo a la investigación 
son algunos de los componentes del 
éxito germano. 

La cultura del esfuerzo y 
la colaboración
«Lo que habría que copiar de los ale-
manes», reconoce el economista, «es 
la cultura del esfuerzo». España está 
viviendo una crisis más moral que eco-
nómica, una crisis social, donde los 
valores relativos se han alterado signi-
fi cativamente. «Hay que abogar por un 
proyecto común y solidario», reconoce 
Casado. En el informe francés ante-

riormente mencionado se hace alusión 
asimismo a la solidez fi nanciera de las 
empresas alemanas y al espíritu de co-
laboración existente.
Por otro lado, José María Casado también 
menciona la necesidad de caminar hacia 
una cultura de contención de precios 
frente a la especulación, ya que esta lle-
va siempre a la descomposición del sis-
tema económico. En este sentido, no se 
trata tanto de hablar de austeridad sino de 
impulso, capacitación, esfuerzo y, por su-
puesto, de un sistema educativo solvente. 
La capacidad de emprendimiento y el fo-
mento del capital humano se alzan como 
otras claves para el futuro. 
Porque el juego de la economía es, afi r-
ma Casado, «un juego de equilibrios y 
esos equilibrios se consiguen a través 
de variables de naturaleza ecológica, so-
cial, cultural, medioambiental, etcétera. 
Pero, por supuesto, también es resulta-
do de la confi anza y desconfi anza de los 
agentes sociales que están participando 
en el proyecto como ciudadanos, em-

presarios o trabajadores». Este es el reto 
que se le presenta a nuestro país y a otros 
Estados europeos si quieren salir a fl ote 
pero, sobre todo, si quieren participar 
en la regata internacional que ya se está 
disputando porque, como señala John 
Hawksworth, economista jefe de Pwc, 
el cambio sobre el poder  económico 
mundial «va a generar nuevos desafíos 
y oportunidades para las compañías de 
las economías industrializadas». Por un 
lado, comenta Hawksworth, «aumentará 
la competencia con las multinacionales 
de las economías emergentes en sec-
tores como el fi nanciero, en los que la 
crisis fi nanciera global ha golpeado más 
duramente en Occidente que en Asia 
o Latinoamérica; y por otro, el rápido 
avance de los mercados de consumo en 
las economías emergentes, asociado con 
el vertiginoso crecimiento de las clases 
medias, creará nuevas oportunidades 
para las empresas occidentales que lo-
gren establecerse en dichos mercados». 
¿Estamos preparados? 

José María Casado: «La razón del crecimiento de una 
economía cuando entra en crisis es su capacidad para lle-
var a cabo cambios en la estructura productiva de esa 
economía. Y Alemania lo ha hecho. Su industria sigue 
generando un empleo cada vez mayor y más cualifi cado, 
cuestión esencial para que sea sostenible en el tiempo.»
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Una aproximación a las empresas inteligentes: 
su aportación y sus valores

Las empresas, se crean en principio 
como proyectos duraderos a largo plazo, 
a pesar de que muchas veces su vida es 
más corta de lo deseable. Además del 
componente material: el producto, es 
fundamental el equipo humano y profe-
sional que lo integra, dado que las em-
presas son organismos vivos inmersos en 
una determinada sociedad. Resulta fun-
damental destacar en estas sociedades, 
la cultura  empresarial y los valores que 
se dimanan de las mismas. Este conjun-
to de activos societarios no materiales, 
está estrechamente relacionado con  el 
concepto de lo que se viene conociendo 
como inteligencia empresarial o business 
intelligence, BI. 
Entre estos valores, que conforman la 
idiosincrasia de las organizaciones, esto 
es su cultura empresarial, de la que hay 
que destacar, la capacidad de adaptación 
de las empresas a un entorno en continuo 
cambio y evolución. Si observamos a ni-
vel de las personas físicas, este concepto 
de adaptación, se menciona en muchas 
ocasiones en numerosas definiciones 
de inteligencia. Es fundamental en esta 
adaptación, la capacidad de aprendizaje. 
«Las personas inteligentes quieren apren-
der, los demás enseñar»,  como indica el 
clásico aforismo. El conocimiento obte-
nido de los errores es fundamental para 
alcanzar éxitos futuros.
Otro aspecto fundamental, es el trabajo 
en equipo y la dirección de grupos, de 
forma que las organizaciones más efi-
cientes, son aquellas en las que se maxi-
miza el rendimiento individual integrado 
de forma coordinada en el colectivo, a 
semejanza del desempeño y el logro rea-
lizados  por una orquesta sinfónica y su 
director, en un concierto.
Las entidades que realizan políticas 
adecuadas de gestión del conocimiento, 
combinando personas, procesos y tec-
nologías para compartir información y 
ganar competitividad, logrando sinergias, 
facilitan la toma de decisiones y escalan 

posiciones. Como afirmaba Aristóteles, 
«la inteligencia consiste no sólo en el co-
nocimiento, sino también en la destreza 
de aplicar los conocimientos en la prác-
tica».
Hay un gran consenso en que la moti-
vación resulta fundamental, en las orga-
nizaciones inteligentes y de esta forma, 
en la línea expuesta por el presidente de 
la CEOE, Juan Rosell y el economistas 
Joaquín Trigo, en su libro, ¿Y después 
de la crisis, qué?, el personal debe estar 
suficientemente motivado y el entorno en 
que se trabaja debe ser el más apropiado. 

El desempeño profesional debería poder 
ser visto como elemento de realización 
personal, de modo que el orgullo  de ha-
cer algo positivo por la sociedad, además 
de ganarse la vida con su trabajo, sea 
compartido por todos en la empresa. La 
ilusión es un elemento decisivo. Las ne-
cesidades familiares de los trabajadores 
deben atenderse en lo posible y de forma 
ecuánime, a través de correspondientes 
planes de conciliación. La aplicación de 
técnicas de  programación neurolingüís-
tica, conocidas como PNL, pueden ser de 
gran utilidad en este área. 
La anticipación a las necesidades y ten-
dencias futuras, con una visión estratégi-
ca, también es otro de los indicios de ma-
yor densidad de materia gris, por lo que 
la innovación, la creatividad y el apoyo 
a  I+D+i y a los sistemas de información, 
son también muy importantes.
No debe olvidarse, la orientación al clien-
te, la competitividad y la mejora conti-
nua (siguiendo el principio japonés del 
«Kaisen»). El aforismo clásico, «si fun-
ciona, no lo toques» deba cambiarse por 
el principio «si funciona, mejóralo». La 
continuidad en el mercado depende de la 
valoración continua del cliente.
Hay que añadir, que las empresas inte-
ligentes toman sus decisiones y asumen 
determinados riesgos: la capacidad para 
asumir los mismos, está relacionada con 
el cálculo, la ponderación y el valor, aso-
ciados todos ellos a la cautela y, lo contra-
rio es la ceguera voluntaria y el compor-
tamiento temerario.
 Un síntoma de la BI es la sencillez y 
sentido común: las empresas buscan re-
solución y eficiencia. Las soluciones son 
mejores no cuando son más difíciles, sino 
cuanto más sencillas son. La complejidad 
es una evidencia de que la solución de la 
que se dispone es mejorable, y por tanto, 
hay ámbito de mejora.
Por su parte, el Instituto Panamericano 
de Alta Dirección de Empresas, IPADE,  
propone, en la línea de lo comentado 
anteriormente,  cinco actividades  princi-
pales que suelen desarrollar las empresas 
inteligentes. Cada una de estas activida-
des requiere, además de herramientas 

Valentí Pich Rosell
Presidente del Consejo General de 
Colegios de Economistas
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propias, una actitud mental determinada  y 
un modelo de conducta:
1. Solución «sistemática» de problemas. 
Esto es, se insiste más en «datos» y «he-
chos» que en suposiciones, además de 
auxiliarse con herramientas muy simples 
de estadísticas.
2. Experimentación con nuevos enfoques. 
Esto comporta la búsqueda sistemática de 
nuevos conocimientos, motivada por la 
oportunidad para expandir horizontes. Se 
realiza a través de: 
a. Programas continuos: en los que se 
pretende asegurar un flujo constante de 
ideas, con un sistema de incentivos que 
favorezca la toma de riesgos, cuando los 
beneficios sean superiores a los costes. In-
tentando habilitar o capacitar a gerentes y 
empleados para conducir y evaluar expe-
rimentos.
b. Proyectos de experimentación: que 
suponen la implementación de políticas 
y guías para proyectos futuros. Para un 
buen desarrollo de los proyectos y la ex-
perimentación, debemos procurar equipos 
multifuncionales especialmente si se bus-
ca compromiso.
3. Aprendizaje a través de la propia expe-
riencia y de la historia pasada. El cono-
cimiento obtenido a partir de los errores 
cometidos es fundamental para alcanzar 
éxitos subsiguientes, porque el fracaso es 
un excelente maestro.
4. Aprendizaje de los demás operadores 
del mercado, de las experiencias ajenas 
con éxito, a través de técnicas de «bench-
marking»: es una investigación continua 
y una experiencia de aprendizaje que ase-
gura que se están observando las mejores 
prácticas del sector, que se analizan y se 
adoptan e implementan.
5. Transferencia de conocimiento rápida 
y efectiva a través de la organización. Se 
recomiendan desde sencillos informes, 
visitas y «tours», hasta estrategias de ro-
tación de personal, intensos programas de 
capacitación y entrenamiento e incluso 
programas de estandarización.
Finalmente, comentar que uno de los retos 
que debemos marcarnos, es la extensión 
de estos principios de inteligencia em-
presarial, que hemos venido comentando, 
no sólo para su aplicación en las grandes 
empresas, donde vienen siendo utiliza-
dos desde hace años, sino también en las 
pymes y en los despachos de pequeña y 
mediana dimensión, adaptados a sus pecu-
liaridades y características. 

ESPACIO
DIRCOM

Las nuevas tecnologías facilitan la 
gestión de las relaciones con los medios
Marian Gómez Campoy, Consultora de Comunicación y RR.PP

Que estamos inmersos en la era de la información es una realidad desde hace tiem-
po. Que el uso y gestión de las relaciones con los medios se está modificando día 
a día es evidente.  La “culpa” de este nuevo escenario la tienen sin lugar a dudas 
las nuevas tecnologías que facilitan no sólo la gestión de las relaciones con los me-
dios sino que proporcionan un contacto mucho más fluido y directo entre el emisor 
de la información y el periodista/medio. Lo ha dicho Amy Prenner fundadora de 
Prenner Group en Los Ángeles a propósito de la reciente encuesta realizada en el 
2010 por las revistas americanas especializadas en RR.PP PRWeek y PRNewswire: 
«La cobertura muchas veces viene de construir relaciones con periodistas y es cada 
vez más frecuente que la industria establezca esas relaciones a través de los medios 
sociales». Poco a poco en España, (no al ritmo que nos gustaría) las herramientas 
tradicionales usadas por los profesionales de la comunicación (Ej: notas de prensa, 
ruedas de prensa, viajes, dossieres) están evolucionando hacia fórmulas que se re-
troalimentan de forma casi instantánea y que ofrecen al periodista una información 
actualizada y dinámica a la que pueden acceder, sin moverse de su sitio, a través de 
las redes sociales (twitter, linkedin, facebook, youtube y ahora también Quora) y 
que enlazan o pueden enlazar a otros contenidos que las empresas suben a Internet 
y publican en Blogs o Webs corporativas. Un simple titular de alrededor de 140 ca-
racteres anuncia al medio/periodista a través de una alerta que hay una información 
nueva que puede ser de su interés. La inmediatez que se está conviertiendo en algo 
necesario (mucho tiene que ver la conversión de los diarios impresos en papel a los 
digitales que se actualizan constantemente) y la realidad económica actual (reduc-
ción de periodistas en plantilla) marcan la tendencia en la creación de las relaciones 
virtuales entre el medio y la empresa además de la posibilidad de gestionar muchos 
más contactos que del modo tradicional. Y de tendencias claras de futuro hablamos: 
Convertimos la Press Release convencional en la Social Media Release incluyendo 
contenidos de audio y video que pueden ser utilizadas por el medio (digitales o au-
diovisuales). Incrementamos la calidad y contenidos de nuestras webs y utilizamos 
los blogs corporativos como herramienta a través de la que difundir temas de actua-
lidad de manera que puedan ser percibidos como fuentes de información. 

Nuevas formas de trabajar para los medios de Comunicación. 
Nuevas oportunidades. El futuro.
Con esta visión no es raro que el 87,5% de los estudiantes de periodismo entrevis-
tados para la realización del estudio Los nuevos periodistas, la Web 2.0 y la Res-
ponsabilidad Social realizado por Servimedia y Estudio de Comunicación, crean 
que la influencia de la Web 2.0 será notoria en el futuro ejercicio de la profesión y 
que más de un 90% usen las redes sociales, casi todos ellos (80,7%) casi a diario.
Con estos datos podemos estar casi seguros de que los encuentros face to 
face, profesional de la comunicación/medio serán con el tiempo mucho 
más cualitativos que cuantitativos y que a muchos de estos encuentros 
(sean desde el punto geográfico que sean) se podrá asistir sentado desde 
su medio a través de videoconferencia. 
Lo que también es cierto es que el mundo digital cambia en tiempo real y 
que interiorizarlo, adaptarlo a nuestra fórmula de trabajo y entenderlo es 
todo un reto. Pero esa es otra historia.
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Asociacionismo profesional
«Las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir acti-
vamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, 
ejercer alguna influencia y provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de 
medios más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas de la socie-
dad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las estructuras democráticas en la 
sociedad revierte en el fortalecimiento de todas las instituciones democráticas y contribuye 
a la preservación de la diversidad cultural».

Esther Plaza Alba

El teórico alemán Jürgen Haber-
mas, experto en democracia deliberati-
va, distingue la libre asociación de los 
ciudadanos como uno de los componen-
tes principales de la sociedad civil, pues 
hace posible la defensa ante la acción 
estratégica del poder y del mercado.
Reconocido por el artículo 22 de la 
Constitución, dentro de la sección pri-
mera De los derechos fundamentales y 
libertades públicas y desarrollado me-
diante una ley orgánica en el 2002, el 
derecho de asociación queda específi-
camente reconocido en nuestro país. No 
obstante y pese al reconocimiento legal 
y social de este tipo de organizaciones, 
«las asociaciones y, sobre todo, el tra-
bajo que se desarrolla desde ellas ha 
venido siendo poco comprendido, reco-
nocido o incluso valorado», tal y como 
comenta Pablo Serrano, secretario ge-
neral del Club de Ejecutivos de Asocia-
ciones, de Korazza. «Aunque a nivel 
local se suele conocer (la asociación de 
mi sector de actividad, de mi profesión, 
de mi Universidad…) realmente no se 
conoce el impacto que tiene en la eco-
nomía y en la sociedad el trabajo que 
se desarrolla desde estas instituciones». 
A este respecto, la 
orga-

nización de la que forma parte, ofrece 
los datos de la Universidad John Ho-
pkins sobre las dimensiones del sec-
tor sin fines de lucro, cuyos gastos en 
los 22 principales países del mundo, 
representan la cifra de 1,1 billones de 
dólares ─4,6 % de su PIB conjunto─. 
Con estos datos, dicho sector, en el que 
tienen cabida las asociaciones, podría 
constituirse como la octava economía 
más grande del mundo, por lo que de-
bería estar representada en el G8.

Asociaciones profesionales
Desde el sector profesional no se obvia 
el derecho fundamental de asociación y 
se considera «un instrumento de partici-
pación, respecto al cual, las profesiones 
no pueden permanecer al margen», co-
menta Raúl de la Calle Santillana, secre-
tario general del Colegio de Ingenieros 
Técnicos Forestales -órgano impulsor 
de la recientemente creada Asociación  
Redforesta, que agrupa a los profesiona-
les del Medio Natural-. Para De la Calle, 
el asociacionismo es «un fenómeno que 
lleva funcionando mucho tiempo»; el 
asunto de cómo las nuevas normativas 
afectan a los órganos colegiales «crean-
do dificultades al buen funcionamiento 
de los colegios, pueden ir empujando a 

las profesiones ─hacia el asociacionis-
mo─ para poder mantener el nivel de 
servicios que los colegios profesionales 
venían ofreciendo».
El Consejo General de Psicólogos, que 
en los últimos meses ha colaborado en 
la fundación de la Asociación de Psi-
cólogos Afectados/as por el Reconoci-
miento de la Especialidad en Psicología 
Clínica, considera que este tipo de insti-
tución «es un instrumento de acción más 
que se puede emplear», sin embargo, 
matiza Francisco Santolaya, presidente 
de dicho Consejo, «debe ser una herra-
mienta excepcional, ya que la prioridad 
debe ser fomentar y desarrollar las pro-
pias estructuras colegiales, pues no tie-
ne sentido duplicar organizaciones que 
traten de perseguir los mismos fines». 
No obstante, para él, hay dos ámbitos 
de actuación que requieren de su exis-
tencia: el internacional y el intersecto-
rial: «las asociaciones internacionales e 
intersectoriales en las que participan las 
organizaciones colegiales permiten una 
mayor proyección de las profesiones, la 
colaboración con otros colegas de otros 
países y de otras profesiones, y la me-
jor defensa de los intereses de los pro-
fesionales colegiados». Los beneficios 
en el ámbito internacional también son 

destacados por Raúl De la 
Calle, para 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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quien las asociaciones profesionales 
«complementan a los colegios en todo 
lo relacionado con la representación de 
la profesión a nivel nacional, europeo y 
mundial y sobre todo desarrollan un pa-
pel importantísimo en todo aquello rela-
cionado con la formación especializada 
del profesional». Así, en el ámbito na-
cional, «las asociaciones permiten a los 
profesionales reconocerse en un ámbito 
que le es propio, perseguir activamente 
sus objetivos, ubicar la profesión en la 
sociedad, hacerse oír, ejercer alguna in-
fluencia y provocar cambios». Además, 
al organizarse, «los profesionales se do-
tan de medios más eficaces para hacer 
llegar su opinión sobre los diferentes 
problemas de la sociedad y de la profe-
sión, en particular a quienes toman las 

decisiones políticas». Al unir fuerzas, 
colegios ─carácter público─ y asocia-
ciones ─carácter privado─ conseguirán 
destacar un tipo de práctica laboral, de-
fendiendo la disciplina y el ejercicio de 
una determinada profesión, así como a 
sus profesionales.

Asociaciones profesionales y 
sociedad civil
El secretario general de los técnicos 
forestales cree que las asociaciones 
profesionales, «desempeñan un papel 
fundamental en los diversos ámbitos de 
la actividad social, contribuyendo a un 
ejercicio activo de la ciudadanía y a la 
consolidación de una democracia avan-
zada, representando los intereses de los 
profesionales de un sector ante los pode-

res públicos y desarrollando una función 
esencial e imprescindible».
En un sentido más específico, Fernan-
do Santolaya considera que las asocia-
ciones profesionales «permiten que los 
profesionales de campos específicos 
colaboren y desarrollen más un campo 
profesional, lo que termina redundan-
do en una mejora en la calidad de los 
servicios profesionales que se prestan 
a los ciudadanos». Además, «permiten 
realizar asesoramientos concretos a las 
autoridades en los temas que son de su 
especialidad, lo que contribuye a afron-
tar mejor las dificultades sociales y me-
jorar el bienestar colectivo». 
Concretamente, dentro de la sociedad 
civil organizada  «el trabajo que se desa-
rrolla desde las asociaciones abarca todo 
el tejido de la sociedad, desde ciudada-
nos, sector empresarial y profesional 
hasta los propios gobiernos», añade Se-
rrano. Y es que estos órganos «ayudan a 
impulsar la propiedad local, nacional e 
internacional. Las asociaciones ayudan 
a sus miembros a que operen de una ma-
nera más eficiente y productiva». 
La consecuencia de esta labor por parte de 
las asociaciones profesionales en la socie-
dad civil será, para el secretario general 
del Club de Ejecutivos de Asociaciones: 
«fortalecer las estructuras democráticas en 
la sociedad con la patente vigilancia por 
parte de las asociaciones profesionales en 
temas especializados, lo que,  revierte en el 
 fortalecimiento de todas las instituciones 
democráticas y contribuye a la preserva-
ción de la diversidad cultural».

Colegios Profesionales y Asociaciones
Los Colegios Profesionales son 
organizaciones previstas en el artículo 
36 de la Constitución Española, den-
tro de la sección segunda De los dere-
chos y los deberes de los ciudadanos 
frente al derecho de asociación que 
viene recogido en el artículo 22 de la 
Constitución y que se ubica dentro de 
la sección primera De los derechos 
fundamentales y de las libertades pú-
blicas. La propia ubicación de ambos 
derechos en la Constitución define las 
características que van a distinguir un 
tipo de organización de otra. En la 

creación de un colegio profesional, 
además, intervienen los parlamentos 
estatales o autonómicos, según el co-
legio del que se trate. De ahí que la 
fuerza legal que crea y sustenta un co-
legio profesional sea sólida y requiera 
de una serie de mecanismos garantes 
del derecho y del cumplimiento del 
deber que todo profesional, en tanto 
que tal, adquiere. Además, los cole-
gios profesionales tienen un mandato 
legal que les convierten en institucio-
nes semipúblicas (por delegación del 
Estado) o semiprivadas.
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Asociaciones profesionales y 
participación ciudadana
La gestión democrática obligatoria en 
este tipo de instituciones tiene su refl e-
jo externo en la participación de dichas 
asociaciones en asuntos públicos, pro-
pios de la ya conocida como participa-
ción ciudadana, cumpliendo así con el 
ánimo de este concepto: hacer partícipes 
a los ciudadanos en asuntos públicos 
con el fi n de avanzar en aquello que se 
conoce como democracia participati-
va. La participación de las asociacio-
nes en asuntos públicos repercute en 
el desarrollo económico y social de los 
países, puesto que colaboran con «el de-
sarrollo profesional de sus miembros». 
La formación, tal y como previamente 
comentaba De la Calle, es a menudo, 
una función de las asociaciones y en 
muchos sectores la única fuente de edu-
cación continua. «Gracias a este apoyo, 
la fuerza de trabajo de muchos países 
sigue siendo competitiva y experta en 
tendencias, técnicas y tecnología», ex-
pone Pablo Serrano. En este sentido, las 
asociaciones que brotan de los Consejos 
y colegios profesionales potencian y 
defi enden la mejora de enseñanzas, por 
ejemplo, medioambientales en el caso 
de los técnicos forestales, «desarrollan-
do las iniciativas que sean impulsadas 
por sus miembros y manteniendo un 
efi caz servicio de información, relacio-

nado con asuntos referentes al medio 
ambiente y la naturaleza con especial 
énfasis en el medio y en el desarrollo ru-
ral y en los espacios naturales».
Desde el punto de vista normativo, el 
secretario general del Club de Asocia-
ciones de Ejecutivos, advierte del papel 
destacado de este tipo de instituciones 
en cuanto al establecimiento de normas, 
técnicas, códigos éticos y programas de 
certifi cación profesional. «Todos estos 
esfuerzos ayudan a reducir los riesgos 
que afrontamos como consumidores en 
el mercado, ahorrando a la vez dinero a 
los Estados, al no tener que ocuparse de 
estas áreas de trabajo y muchos proble-
mas de acuerdos internacionales de nor-
malización».
El desarrollo y difusión de información 
que no podría estar disponible de otro 
modo, permite en muchas ocasiones la 

colaboración con la Administración, así 
como con universidades y en defi nitiva, 
en benefi cio de la sociedad, fomentan-
do la participación ciudadana y el vo-
luntariado, lo que ha proporcionado, 
según Pablo Serrano, «alivio en caso de 
desastres y catástrofes naturales, cons-
truyendo viviendas para las personas 
sin hogar, prestando servicios médicos 
de emergencia y proporcionando ayuda 
humanitaria». Todo un impulso hacia el 
desarrollo de una conciencia de grupo, 
un claro ejemplo de lo que puede lograr-
se como colectivo o suma de las partes, 
por encima de intereses individuales. 
Desde el Club de Asociaciones de Eje-
cutivos lo tienen claro, «las asociaciones 
no solo pueden hacer un mundo mejor, 
sino que probablemente son las únicas 
que lo pueden hacer en los tiempos en 
que vivimos». 
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Fundaciones profesionales
Se trata de otra fórmula diferente 
de agrupación que lleva brotando hace 
algún tiempo desde los órganos cole-
giales. De nuevo, una organización sin 
ánimo de lucro, cuyo objetivo vuelve 
a coincidir con el de la asociación, y 
es la contribución a un mundo mejor, 
mediante el «impulso como valores 
primordiales de nuestra actividad la 
ética, la efi cacia, la solidaridad y la in-
dependencia», tal y como señalaba el 
presidente de la Asociación Española 
de Fundaciones, Carlos Álvarez, en su 
IV Conferencia, celebrada el pasado 
mes de octubre, en Madrid. 
Antonio Ojeda, presidente del Consejo 
General del Notariado y de la Funda-
ción Æquitas, explica que la consti-

tución de dicha entidad respondió al 
objeto de «sistematizar la labor de los 
notarios que, como observadores de la 
realidad y, a la vez, conocedores del De-
recho, pueden dar soluciones jurídicas a 
los problemas de las personas que, por 
razones de edad o de enfermedad física 
o psíquica, o por pertenecer a determi-
nados colectivos, están necesitados de 
una especial protección y ayuda».
La Organización Médica Colegial 
-OMC- apuesta por la formación a tra-
vés de la planifi cación de una amplia 
variedad de programas formativos en 
colaboración con universidades, cursos 
de expertos en derecho sanitario, ges-
tión clínica y deontología médica, sin 
olvidarse del e-learning, como uno de 

los propósitos a cumplir este año 2011 
desde su Fundación para la Formación 
─FFOMC─: «La FFOMC programa 
proyectos que permiten su autososteni-
bilidad a través de la organización de 
actividades formativas y divulgativas 
que facilitan su autofi nanciación y el 
inicio gradual de otras de la misma ín-
dole», dicen desde la OMC. Además, 
«para su organización y desarrollo, la 
FFOMC ha creado un campus virtual 
y una plataforma interactiva, cuya fi -
nalidad es facilitar el acceso del médi-
co a la formación médica continuada 
y estimular la colaboración con otras 
instituciones públicas y privadas com-
prometidas con los mismos fi nes que 
los de esta fundación».
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«Optemos por el poder de los 
mercados con la autoridad de los 
ideales universales. Optemos por 
conciliar las fuerzas 
creativas del espíritu de la 
empresa privada con las 
necesidades de los 
desfavorecidos y de las 
generaciones futuras.»

Kofi  Annan
Ex secretario general
de las Naciones Unidas

Coordina: Carolina López Álvarez

Alianzas multisectoriales 
y RSC



Fomentando la RSC y su 
comunicación en las 
organizaciones

Entregados los Premios 
Derechos Humanos de la 
Abogacía Española

IX Premio Aequitas de Investigación 
JurídicaAño Europeo del Voluntariado

Juan Pedro Galiano, presidente de Forética, la asociación 
de organizaciones y profesionales en torno al fomento de la res-
ponsabilidad social corporativa (RSC), y José Manuel Velasco, 
presidente de Dircom, la asociación que agrupa a los profesiona-
les de la comunicación, han fi rmado un convenio con el objetivo 
de favorecer e incentivar un clima adecuado para el desarrollo 
de iniciativas que favorezcan el fomento y la comunicación de 
la RSC en relación con la gestión de las organizaciones.
Durante la fi rma del convenio Juan Pedro Galiano afi rmó que 
«este acercamiento permitirá desarrollar actividades para pro-
fundizar en el papel clave que la comunicación, mediante el 
diálogo con los grupos de interés y la transparencia, juega en el 
desarrollo de modelos de gestión éticos y socialmente respon-
sables, acordes con los retos empresariales actuales y futuros».
Por su parte, José Manuel Velasco hizo hincapié en la importancia 
de desarrollar el espacio de la RSC para dar ejemplo y para que los 
grupos de interés puedan evaluar las políticas defendidas por las 
organizaciones. Así, ha destacado la fi rma de este convenio como 
un paso más en el desarrollo de la comunicación de la RSC en las 
organizaciones, clave para el afi anzamiento de dichas políticas.

El 10 de diciembre, coincidiendo con la celebración 
del Día de los Derechos Humanos, el Consejo Gene-
ral de la Abogacía Española (CGAE) entregaba los 
galardones de los Premios Derechos Humanos, con-
cedidos el pasado mes de octubre. El acto de entrega 
tuvo lugar en el marco de la Conferencia Anual de la 
Abogacía, celebrada en Madrid bajo el lema «Romper 
el silencio de los que no tienen voz».
Los abogados iraníes Mohammad Mostafaeí, Nasrin So-
toudeh y Javid Houtan Kian en la categoría de Personas, la 
Organización de los Pueblos Indígenas Me´phaa (OPIM) 
del Estado de Guerrero (México) en la categoría de Institu-
ciones, y la periodista mexicana Rosa Isela Pérez en la cate-
goría de Medios de Comunicación, resultaron premiados en 
la xII edición de estos galardones como reconocimiento a 
su contribución a la defensa de los derechos humanos.
El acto estuvo presidido por Carlos Carnicer, presi-
dente del CGAE, y Carlos Dívar, presidente del Con-
sejo General del Poder Judicial, quienes fueron los 
encargados de clausurar el encuentro.

El pasado 20 de diciembre tuvo lugar la ceremo-
nia de entrega del Ix Premio Aequitas de Investigación 
Jurídica, con el que se reconocen los mejores trabajos 
de investigación jurídica elaborados en materia de pre-
vención, rehabilitación, integración social o promoción 
de las personas con discapacidad, personas mayores, 
inmigrantes, infancia, refugiados u otros grupos que 
carezcan de la debida protección. En esta edición, el 
jurado acordó por mayoría conceder el premio a Leonor 
Lidón por su obra La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué una toma 
de conciencia? Una propuesta para los medios de co-
municación. 
El acto fue inaugurado por el presidente del Consejo 
General del Notariado y de la Fundación Aequitas, An-
tonio Ojeda, quien destacó la excelencia de los trabajos 
presentados a concurso, así como su actualidad. 

Con el ánimo de resaltar el trabajo de los vo-
luntarios, incentivar a otros ciudadanos para que se 
unan a ellos y superar los retos a los que se enfrentan, 
la Comisión Europea inauguraba recientemente el Año 
Europeo del Voluntariado 2011.
Con el eslogan «¡Hazte voluntario! Marca la diferencia», 
el Año Europeo del Voluntariado persigue cuatro objeti-
vos principales: eliminar los obstáculos al voluntariado en 
la UE; dar medios a las organizaciones de voluntarios y 
mejorar la calidad del voluntariado; recompensar y reco-
nocer el trabajo de voluntariado; sensibilizar a la pobla-
ción sobre el valor y la importancia del voluntariado.
Para lograr estos objetivos, la Comisión promoverá el 
intercambio de buenas prácticas entre las autoridades 
de los Estados miembros y las organizaciones de vo-
luntariado. Se prestará una atención especial a la for-
mación de voluntarios, a la acreditación y al control 
de la calidad de los futuros voluntarios y a la corres-
pondencia efi caz entre los potenciales voluntarios y las 
oportunidades de voluntariado. La Comisión va a pro-
mover nuevas iniciativas de creación de redes a escala 
europea para estimular los intercambios y las sinergias 
entre organizaciones de voluntariado y otros sectores, 
especialmente las empresas.
A propósito de esta celebración, el 23 de diciembre el 
Consejo de Ministros de España aprobaba la Estrategia 
Estatal del Voluntariado 2010-2014 para potenciar la 
acción voluntaria en la sociedad española.

http://www.cgae.es

EL PACTO MUNDIAL
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Publicada la primera Guía práctica de Lucha contra la Corrupción 

Unión Profesional se adhiere al Manifi esto por la «Corresponsabilidad: 
Hacia una Responsabilidad Social Compartida»

El 19 de enero la Red Española del Pacto Mundial 
presentaba en Madrid la ‘Guía práctica para la gestión de 
riesgos y herramientas de implantación relativa al Principio 
10 sobre Lucha contra la Corrupción y promoción de la trans-
parencia’ que han elaborado con el objetivo de paliar la falta 
de información existente en esta materia, tanto a nivel cuali-
tativo como cuantitativo, detectada por la dicha organización. 
La Guía, para cuya elaboración se ha contado con un Grupo 
de Trabajo compuesto por doce representantes de entidades 
con amplia experiencia, contiene herramientas claras y reales 
de gestión y control de riesgos en materia de corrupción. 
La apertura de la jornada corrió a cargo del presidente de la Red 
Española, Juan de la Mota, quien estuvo acompañado por Joa-
quín Garralda, secretario de la Red Española y coordinador del 
Grupo de Trabajo. Garralda destacó los benefi cios que reporta 
a cualquier organización una política fi rme contra cualquier 

tipo de práctica corrupta, así como los riesgos a los que se en-
frentan las entidades derivados de la corrupción como las pena-
lizaciones legales, sanciones económicas o daño reputacional. 
Isabel Garro, directora de la Red Española, explicó a los asis-
tentes cómo utilizar la Guía y los diferentes elementos que la 
conforman. La directora resaltó que los principales riesgos 
identifi cados por el Grupo de Trabajo están relacionados con: 
el sector al que pertenece, los países en los que está presente 
y el tipo de cliente con el que trabaja. La Guía contiene una 
rueda diagnóstico que, en base a estos tres factores, determi-
na el modelo de implantación que necesita cada usuario de 
la Guía. Esto permite que haya un modelo de implantación 
con herramientas específi cas para cada tipo de entidad, pro-
poniendo soluciones concretas para cada riesgo. Además, la 
Guía proporciona ejemplos reales de las entidades que han 
participado en el Grupo de Trabajo.

Con el objetivo de extender la responsabilidad so-
cial a toda la sociedad, la Fundación Corresponsables lanza-
ba recientemente el Manifi esto por la «Corresponsabilidad: 
Hacia una Responsabilidad Social Compartida» que cuenta 
ya con más de 400 adhesiones.
Unión Profesional, como asociación que representa a las pro-
fesiones colegiadas en España, ha querido adherirse a esta ini-
ciativa como muestra de su apoyo al desarrollo de una nueva 
cultura de responsabilidad social compartida, de corresponsa-
bilidad, como aspecto clave en la época en la que vivimos. 
Con la fi rma de este manifi esto, ciudadanos y organizaciones 
declaran su decidida voluntad de:
1. Compartir y contribuir a la idea de que la construcción de un 
mundo más justo, sostenible y solidario es posible; poniendo 
en valor conceptos como la responsabilidad, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto, el esfuerzo o el benefi cio compartido.
2. Ejercer la corresponsabilidad con nuestro entorno, compro-
metiéndonos con su desarrollo, impulsando la equidad social, 
la no discriminación por género, religión, raza o cultura, el res-
peto al medio ambiente y defendiendo los derechos humanos y 
el diálogo y debate permanente, demostrando que actuar es la 
mejor manera de contribuir al progreso de la sociedad.

3. Reconocer la necesaria corresponsabilidad de todo tipo de 
organizaciones y colectivos, como grandes empresas, pymes, 
Administraciones Públicas, medios de comunicación, ONG, or-
ganismos nacionales e internacionales, colegios y asociaciones 
profesionales y empresariales, sindicatos, universidades y escue-
las de negocio y, por supuesto, todos los ciudadanos, consumi-
dores y trabajadores. Todos formamos parte de este compromiso 
y todos podemos ser la solución, dejando a un lado los intereses 
particulares para buscar el bien común.
4. Acercar la responsabilidad social a la sociedad, a los ciudada-
nos de a pie, a las generaciones presentes y también a las futuras, 
a través de la formación y la sensibilización, para que todos ac-
tuemos responsablemente en nuestros comportamientos diarios.
5. Fomentar y difundir la cultura de la corresponsabilidad y exten-
derla en nuestro entorno, entre todo tipo de organizaciones, colec-
tivos y ciudadanos. En este mundo tan mediático en el que vivi-
mos, tan importante es hacer las cosas bien como hacerlas saber.
En defi nitiva, Unión Profesional y el resto de ciudadanos y 
organizaciones fi rmantes se comprometen a ser CORRES-
PONSABLES en la construcción de una sociedad más justa, 
solidaria, sostenible y cohesionada.
www.fundacioncorresponsables.org
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Nosotros y los otros: la pareja del 
cambio hacia la sostenibilidad

Estamos muy acostumbrados en 
España y en los países latinos a respon-
sabilizar a los otros de los males del mun-
do. Los «otros» cambian según quién 
opine. A veces son los funcionarios, los 
políticos, las empresas… Pero lo común 
es que los malos sean LOS OTROS. 
No negaré yo que esos otros tan grandes y 
genéricos tienen una parte de responsabili-
dad en lo que sucede. Cierto. Pero cuando 
ponemos la lupa y nos acercamos a estos co-
lectivos tan grandes, tan amplios, nos encon-
tramos con que están formados por profesio-
nales, por personas concretas, con las que en 
muchas ocasiones compartimos los estudios 
universitarios o el pupitre en un máster. 
Ese ser «malpensante» de los OTROS 
tiene muchas consecuencias negativas. 
Veamos tres de ellas:   
1.- No asumimos nuestras propias respon-
sabilidades, que son muchas. Cada uno de 
nosotros tiene un poder que gestionar, una 
casa en la que decidir, un dinero que ad-
ministrar, un voto que emitir, una voz que 
alzar… Las posibilidades son muchas. Y, 
desde mi punto de vista, la mayor parte de 
los «pecados» que cometemos tienen que 
ver con lo que dejamos de hacer. Cuando 
focalizamos en los otros la responsabilidad 
de lo que ocurre estamos diciendo en rea-
lidad: yo no soy responsable. Mentimos. 
Los grados de responsabilidad cambian 
pero nosotros siempre tenemos una parte 
de responsabilidad. Vemos, como dice el 
refrán, la paja en el ojo ajeno y no vemos 
la viga en el propio.
Es cierto que en este mundo complejo en el 
que vivimos no siempre son evidentes las 
relaciones causales que existen entre las 

cosas y nosotros. No tanta gente percibe 
que la contaminación de los acuíferos 
de algunas partes del mundo tiene que 
ver con las camisas de algodón conven-
cional que llevamos puestas con total 
inocencia…, o que para la extracción 
del oro del  anillo que simboliza el amor 
duradero necesitó añadirse mucha polu-
ción a la biosfera. La distancia y a veces 
el tiempo contribuyen a borrar las hue-
llas de nuestra responsabilidad en lo que 
ocurre. Y si las huellas se borran, noso-
tros podemos dormir más tranquilos.
2.- Cuando generalizamos con un «otros» 
genérico no vemos a las personas concre-
tas, las volvemos cosas, no apreciamos su 
radical diferencia. Haciendo que las maqui-
narias burocráticas funcionen siempre, hay 
personas concretas con su formación, su 
experiencia, sus valores y convicciones… 
Esas personas concretas, esos profesiona-

les, tienen —cada día— la posibilidad de 
caminar por los caminos trillados de la iner-
cia y la repetición o andar por un sendero 
de innovación y cambio. En sus decisio-
nes está la posibilidad de tomar decisiones 
en las que reconcilien su conciencia y sus 
convicciones con su desempeño profesio-
nal. Estarán más en paz consigo mismos, 
menos en guerra, más felices, más recon-
ciliados… Lo cual no solo será bueno para 
ellos, será bueno también para la viabilidad 
y sostenibilidad general de la empresa o de 
la Administración Pública.
Es muy importante que no «invisibilice-
mos» a los otros al esconderlos bajo un 
paraguas uniformador que los homogeniza. 
Si no vemos a las personas concretas no po-
demos dialogar con los otros.
3.-Los malpensantes no valoran lo que sí 
hacen los otros, no reconocen su aporta-
ción diferencial. Con frecuencia me toca 
hablar con miembros de ONG que no 
valoran ni reconocen el papel que juegan 
las empresas. Oyéndoles hablar, parece-
ría que, henchidos de soberbia, se pien-
san sufi cientes para afrontar los desafíos 
enormes que vive nuestro planeta. 
Pero también hablo a menudo con empre-
sarios que no valoran que las ONG son las 
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Esa cultura de colaboración y de construcción de alianzas 
es básica para virar el rumbo y construir un desarrollo 
sostenible que sea bueno para nosotros y para los otros 
(las generaciones venideras, quienes viven en países em-
pobrecidos, los otros seres vivos…).

Víctor Viñuales
Director de ECODES
http://www.ecodes.org



EL PACTO MUNDIAL

Profesiones g 27nº 129 g enero-febrero 2011

Los profesionales tienen la posibilidad de establecer una 
continuidad profesional de diálogo con aquellos colegas 
que están «en otros bandos». Esa complicidad inicial con 
el homólogo puede y debe ser un buen camino de entrada 
para ir construyendo relaciones productivas multisector.

organizaciones sociales mejor preparadas 
para germinar en la sociedad los «sueños», 
para propiciar el cambio cultural.
Y también sobreviven funcionarios 
que creen todavía que para enderezar 
la sociedad bastan las leyes y los re-
glamentos publicados en el boletín ofi -
cial correspondiente.
Hay más soberbias y ensimismamien-
tos…; en los descritos no se agotan los 
existentes. Subrayo los mencionados 
porque crean una cultura colaborativa 
muy defi ciente entre los constructores 
fundamentales del cambio necesario 
que necesita nuestra sociedad. Esa cul-
tura de colaboración y de construcción 
de alianzas es básica para virar el rumbo 
y construir un desarrollo sostenible que 
sea bueno para nosotros y para los otros 
(las generaciones venideras, quienes vi-
ven en países empobrecidos, los otros 
seres vivos…). 

Necesitamos a los otros
Si no creamos diálogo y acuerdos con 
los otros no podremos construir el de-

sarrollo sostenible que necesita nuestro 
planeta y nosotros mismos.
Las historias de éxito hacia el cambio a la 
sostenibilidad, que rompen la inercia y la 
reiteración de lo existente en el muy lento 
cambio social, se han producido habitual-
mente por una colusión benéfi ca entre las 
Administraciones Públicas, las empresas 
y las ONG. Estos tres actores trabajando 
en la misma dirección, sin zancadillearse, 
logran transformaciones muy rápidas. No 
hay muchos ejemplos, pero los hay. La 
historia de la energía eólica en España es 
uno de esos casos. La rápida difusión de 
las bicis en algunas ciudades españolas y 
europeas también.
Los profesionales tienen la posibilidad 
de establecer una continuidad profesio-

nal de diálogo con aquellos colegas que 
están «en otros bandos». Esa compli-
cidad inicial con el homólogo puede y 
debe ser un buen camino de entrada para 
ir construyendo relaciones productivas 
multisector. Ese mismo lenguaje técnico 
que comparten los profesionales puede 
ser una entrada para empezar a entender 
y reconocer los valores y virtudes de los 
«otros» y para entender también nues-
tras propias responsabilidades.
Esa aproximación a los otros tiene mu-
cho que ver también con escuchar a los 
otros, con atender su caminar, con el es-
tar atento… Esa disposición hacia el en-
torno, esa apertura a la diferencia, es una 
característica fundamental de los profe-
sionales que necesita el siglo xxI. 

© ioannis kounadeas
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La Comisión del Mediterráneo de la Federa-
ción de Colegios de Abogados de Europa (FBE), 
organismo creado en 1990 con el objetivo de fa-
vorecer los vínculos entre los abogados de las dos 
riberas del Mediterráneo, celebró, del  2 al 4 de 
diciembre, un encuentro en Tánger en el que se ha  
destacado la conveniencia de crear un colegio me-
diterráneo de abogados que agrupe a profesionales 
europeos y árabes, y refuerce la cooperación entre 
los sistemas jurídicos. 
Durante el encuentro, estructurado en torno a me-
sas redondas de debate, se destacó la importancia 
del derecho en la protección de las personas y 
como herramienta de acercamiento entre pueblos 
y de cooperación entre Estados, particularmente 
entre ambas riberas del Mediterráneo. 

Ha sido publicado el «Informe Económico sobre 
España» elaborado por la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) correspondiente 
al año 2010. Con respecto a los servicios profesionales, 
dicho informe señala que «las barreras de entrada relacio-
nadas con las cualificaciones son más elevadas que en el 
resto de la Unión Europea». Por esto, la OCDE aconseja 
la revisión de algunas de dichas barreras relativas a las 
profesiones liberales. 
El documento está dividido en cuatro capítulos (reequili-
brio de la economía; restauración de la sostenibilidad fis-
cal; reforma del mercado de trabajo y acciones tendentes 
a una utilización sostenible del agua). En él el organismo 
internacional destaca el progreso amplio, profundo y sos-
tenido efectuado por España. El informe señala también 
que debido a las reformas emprendidas durante la última 
década, España posee en la actualidad unos mercados más 
abiertos a la competencia y liberalizados que en la media 
de la OCDE, destacando entre dichas reformas el proyecto 
de Ley de Economía Sostenible.

Informe Económico sobre 
España 2010 Federación de Colegios de 

Abogados de Europa

Por los derechos de las 
personas con discapacidad

Consejo Europeo de las  
Profesiones Liberales

La Unión Europea ha ratificado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que nació con el objetivo de garan-
tizar que las personas con discapacidad pudieran gozar 
de sus derechos en términos de igualdad respecto de los 
demás ciudadanos. 
La UE suscribió dicha Convención en el día de apertura 
para su firma, el 30 de marzo del 2007. Desde enton-
ces, ha sido firmada por los 27 países de la UE y por 
otros 120 Estados de todo el mundo. Tras la ratificación 
oficial, la Unión Europea (UE) es en la actualidad la 
primera organización internacional que ha llegado a ser 
parte oficial en la Convención, al igual que 16 de sus 
Estados miembros.
Esta ratificación refleja el compromiso de la UE de 
construir una Europa libre de barreras para los aproxi-
madamente 80 millones de personas con discapacidad 
que viven en su territorio.
Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, el 3 de diciembre el Consejo de Mi-
nistros de España aprobó el Proyecto de Ley de adap-
tación a la Convención de la ONU de Derechos de las 
Personas con Discapacidad.
En relación con esta materia, el pasado 14 de diciem-
bre Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General de 
Diplomados en Trabajo Social, fue nombrada asesora 
del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad de 
nuestro país.

El 31 de enero tuvo lugar en Bruselas la re-
unión del Buró Ejecutivo del Consejo Europeo 
de las Profesiones Liberales (CEPLIS). Duran-
te el encuentro, en el que participó Unión Pro-
fesional, se trataron los principales asuntos de 
interés para las profesiones europeas. Especial-
mente, se atendió al proceso de revisión en que 
se encuentra la Directiva de reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. En este sentido se 
acordó crear un grupo de trabajo especializado 
a través del que desarrollar un seguimiento de-
tallado de la evaluación de esta Directiva con 
especial atención a la Consulta Pública lanzada 
a principios de enero por la Comisión Europea y 
a la respuesta que CEPLIS dará a la misma. Este 
nuevo equipo de trabajo se suma a los ya exis-
tentes en el Consejo, relativos a mercado único, 
formación profesional y salud.
Asimismo, en la reunión se programó la próxima 
Asamblea General y el Comité Permanente del 
Consejo que tendrán lugar en el mes de junio 
en Francia. Se trataron, también, los avances 
realizados en las relaciones con el Parlamento 
Europeo. 
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La Comisión Europea ha aplaudido el acuerdo alcanzado 
por el Parlamento y el Consejo relativo a la Iniciativa Euro-
pea Ciudadana. 
Por primera vez, los ciudadanos europeos podrán promover pro-
puestas legislativas si reúnen al menos un millón de firmas de 
apoyo procedentes de una cuarta parte de los Estados miembros 
de la UE. El plazo para recoger firmas será de un año y la Comi-
sión dispondrá de tres meses para examinar la Iniciativa y decidir 
la actuación correspondiente. Se prevé que las primeras Iniciati-
vas puedan plantearse a partir de principios del año 2012.

El 27 de enero se hizo pública la dimisión del secretario 
general de la Unión por el Mediterráneo, Ahmad Masa´deh, 
quien había accedido al cargo hacía menos de un año. Lino 
Cardarelli, uno de los seis secretarios adjuntos, ha asumido 
provisionalmente el cargo.  

La Comisión Europea ha multado con cinco millones de 
euros al Colegio Nacional de Farmacéuticos francés (ONP) 
por imponer precios mínimos a los laboratorios y, en opinión 
del comisario de competencia, Joaquín Almunia, entorpecer 

la libre competencia. Un comunicado emitido por la Comi-
sión asegura que los colegios de farmacéuticos defienden in-
tereses privados y no pueden exigir precios mínimos porque 
esa es tarea del Estado. 

El 6 de diciembre se publicó el último informe de la Co-
misión Europea (CE) sobre el estado de implementación de 
la Directiva de Servicios en los Estados miembros. En líneas 
generales, los resultados de la implementación, pese a no ha-
berse completado aún en algunos Estados miembros, son sig-
nificativas en términos de abolición de barreras injustificadas y 
de modernización de marcos regulatorios relativos a servicios.
El informe señala, sin embargo, que el trabajo aún no 
se ha completado. Apela al esfuerzo de algunos Estados 
miembros para finalizar los cambios requeridos en sus le-
gislaciones nacionales, así como para hacer plenamente 
operativos los puntos de contacto únicos y consolidar la 
red de cooperación administrativa. 

El 17 de enero del 2011 se firmó un memoran-
do de cooperación entre el Banco Europeo de In-
versiones (BEI) y la Secretaría de la Unión por el 
Mediterráneo (UpM) a través del que se establece-
rá una estrecha colaboración de ambas entidades 
en la región mediterránea. El principal objetivo de 
este acuerdo radica en la aplicación de una estrate-
gia global y regional de desarrollo a fin de reforzar 
las redes de desarrollo político y de negocio en el 
Mediterráneo. Asimismo, se persigue la creación de 
una región euro-mediterránea próspera y sostenible 
mediante el impulso del desarrollo socio-económico 
y las inversiones del sector privado.
Una de las acciones más relevantes que recoge este 
memorando es la relativa a la creación de redes que 
tengan como finalidad la puesta en práctica de su 
estrategia global. Con ese objetivo, el BEI se com-
promete a facilitar el enlace entre la Secretaría de 
la UpM y la comunidad empresarial, en particular, 
con las cámaras de comercio, asociaciones profesio-
nales, entidades bancarias, centros de investigación 
pertinentes y ONG. El resto de acciones planificadas 
consisten en el intercambio de información; la pro-
moción de los proyectos de la UpM; la promoción de 
una mejor comprensión de la región; el aumento de 
la visibilidad y la sensibilización sobre los proyectos 
prioritarios de la UpM; y la adscripción de personal 
mediante la cesión de expertos del BEI para colaborar 
dentro de la Secretaría de la UpM.

El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) 
ha sido elegido por la Comisión Europea para formar parte del 
grupo directivo creado por esta institución comunitaria con el 
fin de trabajar sobre las eventuales tarjetas profesionales en el 
marco de la Directiva 2005/36 de reconocimiento de cualifica-
ciones profesionales. El CEPLIS defenderá y representará a las 
profesiones liberales europeas en los cinco encuentros que se 
prevé realizar entre los meses de enero y junio del año 2011. 

Consejo Europeo de Profesiones 
Liberales

Iniciativa Europea Ciudadana

Secretaría de la Unión por el 
Mediterráneo

Sanción al Colegio Nacional de Farmacéuticos Franceses

Directiva de Servicios

Euro-Mediterráneo
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Carlos Carnicer, presidente del Consejo Ge-
neral de la Abogacía Española y de Unión Pro-
fesional y vicepresidente de la Unión Mundial 
de Profesiones Liberales, realizó el pasado 20 
de enero, una declaración escrita de apoyo y 
solidaridad incondicional al pueblo de Túnez, a 
los abogados y a los profesionales víctimas de 
la difícil situación que atraviesa el país desde 
el mes de diciembre del 2010 y que se ha cobra-
do ya la vida de numerosas personas. 

Un año después del cumplimiento del plazo de 
aplicación de la Directiva de Servicios, la Comisión 
Europea (CE) ha puesto en marcha un plan de acción 
con medidas concretas que persiguen profundizar en 
el mercado único de servicios. «En la actual coyuntu-
ra de crisis, necesitamos aprovechar todo el potencial 
de crecimiento que representa un mercado interior de 
servicios integrado», señaló el comisario de Mercado 
Interior y Servicios, Michel Barnier. «Esto ayudará a 
las empresas a crecer, innovar y crear más puestos de 
trabajo y fomentará unos servicios mejores y más com-
petitivos tanto para las empresas como para los consu-
midores de la UE». 
Las medidas establecidas por la Comisión implican: 
velar por que el Mercado Único funcione sobre el te-
rreno, suprimir los obstáculos fiscales a los servicios 
transfronterizos y velar por una aplicación ambiciosa y 
concienzuda de la Directiva de Servicios. En este sen-
tido, la CE ha hecho pública una Comunicación -desde 
la CE al Parlamento, el Consejo, el Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las regiones- donde 
se presentan los principales resultados del proceso de 
evaluación mutua de la Directiva y en la que se hace 
especial referencia a las profesiones reguladas y a sus 
organismos representativos.

El 19 de enero del 2011 fue aprobada por el Parla-
mento Europeo (PE) la Directiva que regula la asis-
tencia sanitaria transfronteriza.
Con una mayoría de votos en sesión plenaria de la 
Eurocámara, los eurodiputados han dado el visto bue-
no al acuerdo alcanzado el pasado 13 de septiembre 
por el Consejo de la Unión Europea en relación con 
el proyecto sobre los derechos de los pacientes que 
buscan asistencia sanitaria en otro Estado miembro 
distinto al de su país de origen. El texto aprobado por 
el PE será remitido de nuevo al Consejo a fin de que 
este de el visto bueno definitivo y pueda así publicar-
se la Directiva en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea. A partir de ese momento, los Estados miembros 
dispondrán de dos años y medio para transponerla.
La nueva legislación proporciona claridad acerca de 
los derechos de los pacientes que buscan asistencia 
sanitaria en otro Estado miembro. Además, supone un 
complemento a los derechos que actualmente tienen 

los pacientes a nivel europeo en virtud de la legis-
lación sobre la coordinación de los mecanismos de 
seguridad social. 
Como norma general se establece que, en el caso de 
recibir asistencia sanitaria en un Estado miembro 
distinto del de origen, sea el país de afiliación el que 
sufrague los costes que habrían sido abonados en su 
territorio por el mismo tratamiento, estableciéndose 
que, en el caso de existir una diferencia de precio, esta 
corra a cargo del paciente. Asimismo, se introduce un 
sistema de autorización previa que el paciente deberá 
obtener en el país de origen y, a propuesta de los euro-
diputados, los países tendrán que explicar los motivos 
por los que se rechaza una autorización de acuerdo con 
una lista recogida en la propia Directiva. Los Estados 
miembros deberán también crear puntos nacionales de 
contacto a través de los cuales facilitar información a 
los pacientes que estén pensando en solicitar un trata-
miento en otro país de la Unión Europea.

El CGAE y Unión Profesional 
muestran su solidaridad con los 
abogados y el pueblo de Túnez

La Comisión pone en marcha un 
plan de acción para dinamizar la 
Directiva de Servicios

Aprobada en el Parlamento Europeo la directiva que regula la 
asistencia sanitaria transfronteriza

Foto:CE
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Hablamos con…
Cruz Sánchez, arqueóloga madrileña

Pregunta: ¿Cuándo tomó la decisión 
de emprender su carrera profesional 
en el extranjero?
Respuesta: Tras quedar viuda, con 45 
años de edad, me planteé la posibilidad 
de comenzar los estudios universitarios 
que con anterioridad no había podido 
realizar. Cursé los estudios de acceso a 
la universidad para mayores de 25 años 
y pude acceder a la carrera de Geogra-
fía e Historia, con especialidad en His-
toria Antigua, área que me apasiona. 
Cuando decidí hacer mi tesis sobre el 
origen de la arquitectura (el título con-
creto es Arquitectura doméstica en el 
Valle del Khabur, Siria) me trasladé a la 
Universidad de Lyon (Francia) con una 
beca. A partir de ese momento, entré en 
contacto con el profesor Miguel Molist, 
de la Autónoma de Barcelona, a cuyo 
equipo tuve el placer de unirme y así es 
como pude desplazarme a Siria con un 
equipo de profesionales de dicha uni-
versidad.

P: ¿Cuál fue la razón que motivó su 
traslado?
R: La razón radica principalmente en el 
interés que sentía hacia Oriente Próxi-

mo y, más concretamente, hacia Siria, 
donde poseen una riqueza de patrimo-
nio enorme. Me hacía mucha ilusión 
poder viajar a aquel país, que tanto ha-
bíamos estudiado en los libros, y parti-
cipar en un proyecto profesional como 
el que dirige el profesor Molist. Aun-
que mi edad y estilo de vida no concor-
daran con el prototipo de estudiante de 
Arqueología, mi entusiasmo y pasión 
hicieron que tuviera esa oportunidad y 
estoy inmensamente satisfecha. 

P: ¿Qué ventajas tiene el hecho de 
desarrollar una carrera profesional 
fuera del país de nacimiento?
R: Para mí, la ventaja esencial es que te 
da la oportunidad de vivir experiencias 
diferentes a las que te verías expues-
to si te quedas en tu país. Además, en 
mi caso, la arqueología en España es 
totalmente diferente ya que se trata de 
cronologías distintas y, por tanto, todo 
te enriquece. Por otro lado, conoces a 
personas y visitas lugares de extraor-
dinario valor para tu vida, así como 
tienes acceso a hallazgos de la historia 
que jamás podrías haber imaginado. 
Aparte de los cuatro equipos arqueoló-
gicos que estábamos allí, también había 
profesionales procedentes de Francia, 
Italia, Inglaterra, los Estados Unidos, 
etcétera, lo que te proporciona el inter-
cambio de perspectivas y experiencias 
realmente positivas.

P: ¿Cuáles son los principales obstá-
culos a los que ha tenido que hacer 
frente en su aventura profesional en 
el extranjero?
R: En mi caso, el mayor inconveniente 
de mi trabajo en Siria fue tener que se-
pararme de mi familia. Llevo trabajan-
do en este proyecto (en el yacimiento 
neolítico de Tell Halula) desde 1992, 
aunque normalmente tan solo pasába-
mos dos meses al año en territorio sirio, 

El hecho de tener 45 años de edad y una familia que mantener, no supuso impedimento al-
guno a Cruz Sánchez, arqueóloga nacida en Madrid, para llevar a cabo su ilusión: estudiar la 
carrera de Geografía e Historia y hacerse arqueóloga. Pero ahí no acaba su reto. Tras pasar 
por la universidad, tanto española como francesa, se embarcó en un proyecto de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona que la llevó a Siria, a un pueblecito cerca de Alepo. Todo un 
ejemplo de que, con ilusión y entusiasmo, todo es posible.

PROFESIONALES MADE BY SPAIN
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Al contrario de lo que se suele pensar, los sirios son un 
pueblo respetuoso y tolerante. Además, la comida es 
muy parecida a la española.



INTERNACIONAL

Profesiones g 33nº 129 g enero-febrero 2011

ya que con las clases de la universidad 
era imposible ausentarnos más tiempo. 
Durante esos dos meses, realizábamos 
el trabajo de campo y de laboratorio co-
rrespondiente, y el resto del año nuestro 
trabajo se basaba en la puesta en común 
de las anotaciones de todos los profesio-
nales de los distintos equipos presentes 
en Siria y la extracción de interpreta-
ciones y conclusiones. Es una labor 
realmente apasionante. En mi caso, ni 
el idioma ni la cultura o costumbres del 
país supusieron inconveniente alguno. 
Al contrario de lo que se suele pensar, 
los sirios son un pueblo muy respetuoso 
y tolerante. Además, la comida es muy 
parecida a la española. A partir del año 
2003, debido a que fui sometida a una 
operación de cadera, las estancias en 
Siria han sido cada vez más cortas y es-
porádicas.

P: Según su experiencia, ¿cómo es 
percibida la marca «arqueólogo/a 
español/a» en el extranjero? 
R: Debido a que en Siria se valora mu-
cho el patrimonio que poseen, recono-

cen de la misma manera a todos aque-
llos profesionales que trabajamos por la 
conservación de dicha riqueza cultural. 
Se sienten orgullosos de poder trabajar 
con equipos multidisciplinares interna-
cionales (junto a nuestro asentamiento 
se encuentran también profesionales 
franceses, italianos, holandeses, belgas, 
alemanes y japoneses, entre otros) y po-
der aprender junto a ellos.

P: Desde su perspectiva, ¿cómo cali-
ficaría la situación de su profesión en 
España? ¿Cómo ve que están sus cole-
gas de profesión que residen y traba-
jan en España?
R: Sinceramente, creo que está muy 
mal. Cuesta mucho encontrar traba-
jo, más allá de ocupaciones como la 
de profesor o en empresas de la cons-
trucción. No obstante, existen muchas 

comunidades autónomas que están exi-
giendo informes de arqueólogos sobre 
terrenos antes de edificar o de realizar 
cualquier actuación y ello incrementa la 
oferta de empleo. El problema reside, en 
mi opinión, en la falta de valoración y 
reconocimiento que se tiene en nuestro 
país de  todo aquello que tiene que ver 
con la cultura y esto se traduce en una 
falta de apoyo, inversión y financiación 
en temas como los que afectan a los ar-
queólogos. Es una pena porque los valo-
res nacen de la cultura, de las raíces, de 
los antepasados y habría que prestarle 
mucha más atención.

P: ¿Hacia dónde cree que debería ca-
minar su profesión para garantizarse 
una modernizada permanencia en el 
futuro?
R: La profesión del arqueólogo ya está 
caminando, desde hace algún tiempo, en 
paralelo con las nuevas tecnologías, la 
protección y conservación del medio-
ambiente, entre otras materias. La im-
plantación de las nuevas tecnologías en 
la arqueología está permitiendo una ma-
yor rapidez en el estudio de las piezas y 
mayor fiabilidad en las conclusiones que 
se extraen lo que, sin duda, constituye 
un interesante paso en el conocimiento 
de la historia de la humanidad.

Coordina: Carolina López Álvarez

Debido a que en Siria se valora mucho el patrimonio que 
poseen, reconocen de la misma manera a todos aquellos 
profesionales que trabajamos por la conservación de 
dicha riqueza cultural.
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Neutralidad de la Red: una vista 
rápida al debate en la UE

El pasado noviembre se celebró en el Parlamento Europeo 
una reunión entre asociaciones de consumidores, operadoras, 
empresas de telefonía y reguladores, a las que se sumaron miem-
bros de la Eurocámara y de la Comisión Europea. El encuentro 
se articuló en torno a los benefi cios sociales de un Internet abier-
to y a la importancia de una correcta gestión de la Red, a fi n 
de garantizar la mayor calidad y efi cacia posibles. El principal 
punto de acuerdo surgió del compromiso de todas las partes en 
lo referente a la transparencia en los términos y condiciones; es 
decir, que los proveedores de Internet garanticen a los usuarios 
información clara en el caso de existir bloqueo de servicios, ade-
más de su porqué. También se insistió en la capacitación de los 
organismos reguladores para intervenir en el menor tiempo de 
reacción posible en el caso de que, por ejemplo, el operador se 
decida a utilizar argumentos referidos a la calidad para discrimi-
nar contenidos o que perjudique a la competencia con prácticas 
monopolísticas. El presidente de la comisión de Mercado Inte-
rior y Protección del Consumidor, Malcolm Harbour, lo resumió 
en un titular: «Queremos mínima regulación, máxima innova-
ción y elección para los consumidores».
La necesidad de una Red democrática frente a las supuestas limi-
taciones de una banda ancha —que algunas operadoras ya están 
restringiendo, como es el caso de Francia, donde el programa de 
videoconferencia Skype está limitado en todo el territorio— pro-
pició críticas a determinados abusos. En relación a este tema, la 
comisaria para la Agenda Digital,  Neelie Kroes, subrayó «que 
cualquier contenido que no sea ilegal y que no congestione la Red 
debería ser plenamente accesible» y alentó a los usuarios franceses 
a abandonar aquellos proveedores que limitan el contenido, ad-
virtiendo emprender acciones legislativas en el caso de que no se 
respetara la circulación de dicho contenido. La parlamentaria del 
Grupo Popular Europeo, Pilar del Castillo, siguiendo esta lógica 
afi rmó que «los principios que se aplican en la red deben ser los 

mismos que aplicamos fuera de ella», por lo que los contenidos y 
su gestión no tendrían por qué entrar en confl icto con un Internet 
abierto. María Badia, parlamentaria del Grupo Socialista, insistió 
en la importancia de mantener una Red democrática; también se 
habló de las pérdidas millonarias que traería una fragmentación 
del mercado de las telecomunicaciones en la Unión Europea. 

Mientras al otro lado del Atlántico, la Comisión Federal de 
Comunicaciones —la agencia del Gobierno federal estado-
unidense cuyas siglas en inglés son FCC— se decanta por 
la Neutralidad de la Red en los Estados Unidos, en Europa 
se ha abierto un debate que intenta solventar el problema 
que supone el constante aumento de la demanda de Inter-
net en contraste con el ancho de banda que, al no crecer al 
mismo ritmo, pone, según las operadoras, en riesgo el servi-

cio; la solución propuesta por las telecos es la de restringir la 
información, lo que choca frontalmente con los derechos de 

los usuarios. Los internautas, por su parte, no están dispuestos a 
que se cree un mercado de subredes, ni a que se sacrifi que la natu-

raleza igualitaria de la Red. El debate está servido.

Neutralidad de la Red: una vista 

que se cree un mercado de subredes, ni a que se sacrifi que la natu-
raleza igualitaria de la Red. El debate está servido.

Del inglés network neutrality, u open Internet, surge literal-
mente Neutralidad de la Red,  término que hace referencia 
a la necesidad de mantener una separación nítida entre el 
acceso a la red y el contenido que circula por ella. Una Red 
que maximice la información para el público tratará por 
igual todos los contenidos, sitios web y plataformas, por 
lo que esa red podrá comunicar todo tipo de información 
y servir para cualquier aplicación o servicio. Tal y como 
afi rma el abogado y experto en tecnologías de la comu-
nicación, Javier de la Cueva, «una Red no neutral implica 
la existencia de una discriminación imposible de prever y 
unos efectos tanto imprevisibles como indeseados para el 
ejercicio de los derechos fundamentales, el comercio elec-
trónico y las órdenes de compra y venta en mercados fi -
nancieros. Estos efectos imprevisibles e indeseados se pro-
ducen si se permite a las empresas de telecomunicaciones 
discriminar el transporte de los paquetes de datos en fun-
ción de origen, destino, protocolo, servicio o contenido». 
Por su parte, los argumentos de las operadoras para acotar 
la Red residen en la necesidad manifi esta de redes de nueva 
generación para garantizar servicios de transmisión de voz 
y video en tiempo real

Neutralidad de la Red, 
Internet abierto

Elisa G. McCausland
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27 millones de internautas en España, según el 
informe sobre la Sociedad de la Información 2010

El informe de la Sociedad de la 
Información en España, correspon-
diente al 2010, ha sido presentado en la 
Fundación Telefónica por el ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, Miguel 
Sebastián, y por el presidente de Telefóni-
ca, César Alierta. Sebastián ha subrayado 
que el impulso de las TIC es «trascenden-
tal» para el crecimiento del empleo, razón 
por la cual el Gobierno ha preparado para 
el próximo lustro, dentro del Plan Avanza 
2 (2010-2015), una estrategia que garanti-
zará «una Administración sin papeles para 
el horizonte 2015, fomentar uso y con-
fi anza en Internet, desarrollo de nuevas y 
mejores infraestructuras de telecomunica-
ciones y el impulso de la industria TIC en 
sectores estratégicos, especialmente en la 
industria de contenidos digitales». 

En esta línea, el ministro de Industria ha 
califi cado el informe de Telefónica de «im-
prescindible», sobre todo para «enriquecer 
el debate sobre el presente y el futuro del 

sector de las TIC»; un informe cuyo dato 
más novedoso es la consolidación de la so-
ciedad de la información entre los segmen-
tos más maduros de la población española. 
Este relevo en el crecimiento del consumo 
de Internet es debido, entre otras razones, 
a la proliferación de dispositivos móviles 
tales como ordenadores portátiles, smar-
tphones o tablets. La llamada «Internet 
de las Cosas» explica el aumento entre el 
sector maduro de la población (entre 45 y 
64 años), así como el uso de Internet para 
el entretenimiento ilustra la elevada parti-
cipación de los jóvenes, cambios ambos 
en el hábito de consumo que han llevado a 
aumentar la cifra de internautas en nuestro 
país hasta los 27 millones. De esta cantidad, 
el 69 % accede a la Red diariamente, un 
13,3 % más que el año pasado. 
En el apartado referente al desarrollo de la 
e-Administración, el informe hace referen-
cia al United Nations e-Government Survey 

2010, donde España aparece en el noveno 
puesto a nivel mundial, dejando claro que el 
principal objetivo desde el punto de vista de 
los Servicios Públicos Digitales es desarro-
llar servicios interoperables que consoliden 
una relación del ciudadano con una Admi-
nistración «abierta, transparente y partici-
pativa» —estos tres últimos, principios del 
Open Government aplicados, desde la Ad-
ministración Central, a través del Proyecto 
Aporta y otras iniciativas autonómicas, 
como Open Data Euskadi o Dades Obertes 
de la Generalitat de Catalunya—. El infor-
me también hace referencia al sector sanita-
rio, revelando que un 98 % de los centros de 
salud y un 70 % de los hospitales cuentan 
ya con la Historia Clínica Electrónica. En 
lo que se refi ere al uso de la receta electró-
nica, el estudio asegura que un 40 % de los 
centros de salud y un 42 % de las farmacias 
españolas se han adaptado a este cambio 
tecnológico. 

El Mundo Groundswell
Charlene Li y Josh Bernoff
Ediciones Urano
Cómo empoderar tu compañía apro-
vechando los movimientos sociales 
espontáneos de la Red es el leitmotiv 
de este ensayo, abundante en ejem-
plos prácticos, ideas para llevar a 
buen término el cambio cultural en 
las empresas y estrategias que ga-
ranticen la canalización de las ideas 
a través de un software participativo. 
Para los desorientados, el término 

groundswell es defi nido por los autores de este ensayo 
como «un fenómeno social que consiste en que las personas 
utilicen las tecnologías para intercambiarse lo que necesitan, 

sin recurrir a entidades tradicionales como las empresas». 
Uno de los ejemplos más populares, previo a la eclosión 
de las redes sociales, es eBay —un espacio virtual donde, 
en vez de comprar a las tiendas, lo que haces es comprarle 
directamente a las personas—. Después llegaron Facebook, 
Linkedin y Twitter, entre otras muchas, y han llegado para 
quedarse. Porque, tal y como subrayan en este ensayo, el 
fenómeno del intercambio, donde confl uyen personas, tec-
nología y economía, es ya irreversible. Aquello que Tim 
O´Reilly bautizó como «Web 2.0» es a día de hoy una rea-
lidad. Lo que proponen Charlene Li y Josh Bernoff en estas 
páginas son estrategias, acompañadas de casos específi cos, 
para mostrar los benefi cios de una verdadera escucha activa, 
tanto dentro como fuera de tu organización. Baratas y fáci-
les de crear, las tecnologías groundswell son el presente; su 
consumo cotidiano, una realidad. 
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La llamada «Internet de las Cosas» explica el aumento 
entre el sector maduro de la población (entre 45 y 64 
años), así como el uso de Internet para el 
entretenimiento ilustra la elevada participación de los 
jóvenes, cambios ambos en el hábito de consumo que 
han llevado a aumentar la cifra de internautas en 
nuestro país hasta los 27 millones.
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Profesiones «emergentes»
Lunes 3 de enero del 2011

http://geologose.wordpress.com

Miércoles 29 de diciembre del 2010

El Blog Invitado: Geólogos-e

El arte de vivir del esfuerzo ajeno

De la misma forma que existen «países emergentes», 
también hay profesiones que están recibiendo este 
mismo califi cativo. Ingenieros agroalimentarios, di-
señadores de órganos, analistas de comportamientos, 
directores de sostenibilidad, desarrolladores de inter-
faces robóticos serán, según un estudio elaborado para 
el Gobierno británico y del que se hacía eco El País 
Negocios, algunos de los profesionales requeridos para 
la década que estamos comenzando.
En este sentido, Rafael Rodrigo, presidente del CSIC, 
apuesta por la multidisciplinariedad: «Las grandes 
oportunidades estarán allí donde existan fronteras entre 
varias disciplinas. Las veremos en la investigación de 

nuevos materiales o en la aplicación de la computación 
a la biología y la biomedicina». Rodrigo continúa di-
ciendo que «además de las ramas científi cas, las com-
pañías en banca, industria o servicios profesionales 
también necesitarán nuevos perfi les». Sobre esto preci-
samente nos habló Luis Suárez, presidente del Colegio 
de Geólogos durante su intervención en CONAMA10, 
aludiendo a la unión entre geología y sostenibilidad, 
o Juan Marín, del Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas, con su denominado «ingeniero verde».
Ahora la cuestión está en que, desde la educación, se 
consiga generar esos estudios transversales que permi-
tan hacer frente a la oferta de puestos comentada.

Geólogos-e es una iniciativa del Ilustre Colegio Ofi cial de 
Geólogos que busca reunir en un mismo espacio virtual a 
emprendedores, empresarios y pymes dedicadas a la geo-
logía. El objetivo último, tal y como lo defi nen desde la 
plataforma, «es aglutinar a los geólogos que desarrollan 
su actividad profesional como empresarios y profesionales 

libres para aportarles desde el colegio formación y algu-
nos medios que incrementen su capacidad empresarial y 
profesional». Para ello se valen de la red social Linkedin, 
donde han habilitado un perfi l como lugar de encuentro 
y del propio blog, donde se publican noticias referentes a 
estudios y herramientas útiles para el profesional.

157 páginas en tamaño casi PDA sirven a Iván Cosos, 
el autor de El arte de vivir del esfuerzo ajeno, para re-
fl exionar sobre la apropiación de valor. Tres palabras 
viejas conocidas en el entorno profesional. 157 páginas 
fabuladas de cuyo desarrollo participa el lector, al que 
el tío Gustavo involucra desde el inicio, pues le hace 
destinatario de las moralejas que en formato píldora 
añade como conclusión de cada capítulo. Reunidas to-
das ellas, se recomienda ingerirlas cada seis horas —
modo antibiótico— para que surtan el efecto requerido: 
curarnos de tanta negatividad y pesimismo, y llamar 
a las cosas por su nombre. Porque, al fi n y al cabo, la 
apropiación y la creación son naturales al ser humano. 

Sin embargo, contra la apro-
piación desigual se puede re-
accionar con solidaridad. Dos 
ejemplos estos de los muchos 
que el autor nos regala en una 
obra que, tal y como nos ad-
vierte su editorial, Melusina, 
constituye la primera del «ci-
clo de las dinerarias». Mien-
tras llega la segunda entrega, 
a Iván Cosos lo podemos en-
contrar donde todos debemos 
estar, digo, ser: En la Red.

http://www.union-profesional.blogspot.com
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«Veo muy positivo que los colegios 
profesionales se impliquen en la 
comunicación de la ciencia»

Pregunta: Crear una cultura científica 
es uno de los principales objetivos de 
vuestra organización. ¿Qué opinión 
tenéis del compromiso de los colegios 
profesionales con la divulgación cientí-
fica a la luz de congresos como Cona-
ma10 o Fingerplus?
Respuesta: La FECYT está comprometi-
da con la divulgación de la ciencia y la in-
novación, pues es una de nuestras áreas es-
tratégicas. Creo que toda la sociedad civil 
debería implicarse en la comunicación de 
la ciencia, por lo que veo muy positivo que 
los colegios profesionales se impliquen en 
estas actividades. Además, nuestra orga-
nización da cobertura a las competencias 
del MICINN en materia de comunicación 
y divulgación de la ciencia y la tecnología 
a través del Programa Nacional de Cultura 
Científica y de la Innovación.
Además de la divulgación, nuestra funda-
ción tiene otras prioridades, como son fa-
vorecer la transferencia del conocimiento 
en talento innovador y emprendedor; li-
derar el proceso de integración y raciona-
lización de la información y métricas de 
la ciencia y de la innovación, promover la 
generación de retornos poniendo en valor 
las competencias, así como implantar un 
modelo de gestión orientado al usuario y 
basado en la excelencia.

P: El desarrollo de una cultura cientí-
fica pasa por un compromiso divulga-
tivo de las instituciones. ¿Qué propon-
dríais desde la FECYT para incentivar 
dicho compromiso?
R: En los últimos años un número crecien-
te de instituciones se han concienciado de 
la importancia de divulgar sus resultados 
científicos. Nosotros hemos podido cons-
tatar este interés por ejemplo a través de 
nuestra convocatoria de cultura científica 
y de la innovación. En el 2010, la FECYT 
ha adjudicado cuatro millones de euros a 
269 acciones de divulgación y comunica-
ción de la ciencia y la innovación. Ade-
más, aunque las ayudas tuvieron un valor 
de cuatro millones de euros, los proyectos 
movilizarán un total de 25 millones de 
euros gracias a la cofinanciación de otras 
entidades. Uno de los datos más positivos 
de esta convocatoria es que el 31,6 % de 
las ayudas se han concedido al sector pri-
vado, un 4,5 % más que en el 2009. Esto 
significa que no solo las instituciones pú-
blicas apuestan por la divulgación. Cada 
vez más empresas son conscientes de la 
necesidad de comunicar los resultados de 
sus investigaciones.

P: Cómo es percibida la ciencia es una de 
las principales preocupaciones de vues-
tra institución. La encuesta nacional que 
elaboráis cada año así lo ilustra.  ¿Qué 

evolución de esta percepción habéis re-
gistrado en esta última década en nues-
tro país? ¿Son necesarios nuevos plan-
teamientos en materia de divulgación? 
R: Sí, mejorar la percepción que los 
ciudadanos tienen de la ciencia es uno 
de nuestros retos y  hemos de ser cons-
cientes de que todos estos esfuerzos por 
hacer partícipe a la sociedad de la ciencia 
van dando poco a poco sus frutos. Una 
muestra de ello es la Encuesta Bienal 
de Percepción Social de la Ciencia, que 
venimos elaborando en FECYT desde el 
2002 con el objetivo de medir la forma en 
que la sociedad española percibe la cien-
cia y la tecnología.
En ella se puede ver cómo, respecto a la 
encuesta del 2008, casi un 40 % más de 
ciudadanos consideran la ciencia como 
uno de los temas que más les interesa. 
Otro aspecto que se puede destacar del 
estudio es que la percepción que tienen 
los ciudadanos sobre la ciencia y tecno-
logía es positiva, ya que la mayoría, un 
56 %, considera que los beneficios de la 
ciencia y tecnología son mayores que los 
perjuicios. Este incremento del interés 
ciudadano en la ciencia se refleja también 
en que el 77 % de la población es parti-
daria de aumentar o mantener el presu-
puesto en I+D en un contexto de recorte 
del gasto público. Es decir, el aumento 
del interés ciudadano por la ciencia vie-
ne acompañado de una mayor exigencia 
a las administraciones para que cuiden y 
velen por las inversiones en I+D+I.
La muestra revela además que desde el 
2008 hasta el 2010 ha crecido un 10 % el 
número de personas que asocian el pro-

La divulgación de una cultura científica, de investigación e innovación vertebra el discurso 
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) desde que Lourdes Arana, 
su presidenta desde el 2009, orientó los principios de la fundación hacia el compromiso con 
la inversión en investigación como garantía de progreso, en consonancia con el paso mar-
cado por el ministerio de Cristina Garmendia. Poner en valor la labor del profesional de la 
ciencia y saber comunicarlo, una misión importante para cualquier divulgador.

Entrevista Lourdes Arana, presidenta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

Elisa G. McCausland

Mejorar la percepción que los ciudadanos tienen de la 
ciencia es uno de nuestros retos y  hemos de ser conscientes 
de que todos estos esfuerzos por hacer partícipe a la 
sociedad de la ciencia van dando poco a poco sus frutos
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greso científico al desarrollo económico, 
situándose en el 88 % y un 20 % los que 
asocian estos avances al empleo, hasta el 
74 %. También se ha incrementado un 25 
%, hasta el 61 %, el porcentaje de españo-
les que piensa que la ciencia contribuye a 
reducir las diferencias entre países ricos y 
pobres. Como no podía ser de otra mane-
ra, estos datos nos llenan de satisfacción, 
pero no debemos relajarnos, no debemos 
bajar la guardia en nuestro empeño por 
comunicar la ciencia a la sociedad.
En cuanto a si son necesarios nuevos plan-
teamientos en materia de divulgación, sí lo 
son. Necesitamos un ciudadano con crite-
rio, que se implique y participe de forma 
activa en las cuestiones de ciencia y tec-
nología. Asimismo, necesitamos llegar a 
los más jóvenes desde sus entornos, me 
refiero a Internet y las redes sociales.

P: ¿Qué papel juegan las redes ─no solo 
las sociales, también las redes científi-
cas─ en esta “cruzada” divulgadora?
R: El papel de las redes en la divulgación 
científica es crucial. Estas redes de divul-
gación y comunicación de la ciencia y 
la innovación permiten optimizar los re-
cursos tanto humanos como económicos 
de sus integrantes, evitar duplicidades, 

mejorar la coordinación e incrementar 
el ámbito geográfico de actuación y la 
puesta en marcha de servicios comunes y 
actividades conjuntas. Desde la FECYT 
queremos impulsar estas redes, como 
la de unidades de comunicación y la in-
novación (UCC+i), la Red de Museos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 
Red Futuro, que aspira a ser el punto de 
referencia en el ámbito de la educación 
y fomento del interés de los jóvenes por 
la ciencia y la Red local, que aglutina a 
las corporaciones locales, como nuevo 
agente de la I+D+I. El pasado mes de 
noviembre organizamos además el con-
greso ComCiRed en la Universidad de 
Valencia. Este evento fue un punto de 
encuentro para todos aquellos que creen 
en el trabajo en red como un instrumento 
para mejorar e intensificar la difusión y 
divulgación de la ciencia y la innovación. 
Me gustaría destacar también que las re-
des científicas deben aprovechar el boom 
de las redes sociales para divulgar sus 
actividades. En FECYT hemos lanzado 
recientemente nuestro canal en Facebook 
y contamos ya con más de 5.000 segui-
dores que participan activamente en las 
actividades que se proponen. Es induda-
ble que debemos seguir trabajando en las 

redes tradicionales sin perder el tren de 
las redes sociales, que nos acercan a los 
más jóvenes de la sociedad. 

P: La innovación abierta es una de las 
propuestas que desde el entorno em-
presarial se sugieren como uno de los 
cambios de paradigma de cara al futu-
ro ¿Podría explicarnos a qué se dedica, 
exactamente, la Confederación de Re-
positorios en Acceso Abierto (COAR), 
de la que sois socios fundadores, y con 
qué propósito fue puesta en marcha?
R: La FECYT es miembro de COAR 
(Confederación de Repositorios en Ac-
ceso Abierto), una asociación sin ánimo 
de lucro lanzada en el 2009. Cuenta con 
unos 50 miembros de Europa, Norte y 
Sudamérica y China, entre otros. Sus 
objetivos principales son la creación de 
un lobby internacional de repositorios, la 
coordinación para la creación de sistemas 
interoperables, la promoción de la crea-
ción de servicios sobre la información 
almacenada en los repositorios, erigirse 
como  referente en los esfuerzos de es-
tandarización de los depósitos institucio-
nales, la promoción de la profesión de 
gestores de repositorios, y el apoyo en la 
implementación de mandatos de Acceso 
Abierto de diferentes instituciones.

P: El pasado diciembre presentasteis 
el libro, editado por la FECYT,  Aná-
lisis sobre ciencia e innovación en Es-
paña, con el fin último de concienciar 
sobre la importancia de la inversión en 
I+D+i y su papel en la economía. ¿El 
futuro económico de este país depende 
de la inversión en innovación? 
R: Desde luego nuestro futuro econó-
mico está muy ligado a las inversiones 
en ciencia e innovación. Una economía 
basada en el conocimiento y no en el 
cemento. En concreto, el libro: Análisis 
sobre ciencia e innovación en España 
está dirigido a la comunidad científica en 
general, al ámbito académico y a los sec-
tores tanto públicos como privados, para 
que se conciencien de que en momentos 
como los actuales, cuando España afron-
ta una situación económica muy difícil  
debería darse un paso adelante para esti-
mular a las empresas en la innovación y 
la internacionalización. En este estudio, 
se demuestran los impactos que tiene el 
gasto de I+D de una empresa en su factu-
ración y en la creación de empleo. 

Las redes científicas deben aprovechar el boom de las 
redes sociales para divulgar sus actividades. En FECYT 
hemos lanzado recientemente nuestro canal en Facebook 
y contamos ya con más de 5.000 seguidores que 
participan activamente en las actividades que se proponen
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Reciclaje profesional en el empleo futuro
El empleo futuro dependerá, sobre todo, de la empleabilidad de las personas, de su capa-
cidad para cambiar de actividad y adaptarse al nuevo empleo y de su capacidad de adap-
tación tecnológica en puestos de muy alta especialización, casi todos de nueva creación. 
Esta es una de las diez recomendaciones que hace Carlos Carnicer, presidente de Unión 
Profesional, para salir de la crisis. Esto es, el empleo futuro dependerá en buena medida 
del reciclaje profesional.

El pasado trimestre, la consultora 
Michael Page International lanzaba un 
mensaje a propósito de un estudio reali-
zado entre profesionales activos y tam-
bién desempleados: mientras que el 70 
% de los candidatos realiza algún tipo 
de reciclaje profesional para encontrar 
trabajo, solo el 20 % de aquellos profe-
sionales que no se encuentran en proceso 
de búsqueda de empleo, lleva a cabo al-
gún curso para ampliar competencias de 
manera proactiva. Así, Juan Diego Casas, 
director de Michael Page, advierte que 
«mejorar y aumentar los conocimientos 
es directamente proporcional a aumentar 
las opciones de encontrar un nuevo reto, 
como primera medida», aunque existen 
ocasiones en las que esta decisión «está 
íntimamente ligada a la necesidad de ge-
nerar un punto de inflexión en la carrera».

Capacidad para cambiar de actividad
En Europa el porcentaje de profesiona-
les que se reciclan asciende al 52 %. En 
España solo lo hacen un 32 %¹. «España 
es un país en el que no se ha fomenta-
do la formación continua del trabajador 
como norma, por tanto es más complejo 
el reciclaje de sus profesionales», co-
menta Juan Diego Casas. Además, «el 
mercado europeo es más flexible que 
el mercado español a la hora de buscar 
retos profesionales distintos a los ya 
realizados, con lo cual reciclarse tiene 
un sentido más práctico de manera di-
recta». Merece especial atención en este 
punto la tendencia que lleva persiguién-
dose desde hace tiempo en el sector pro-
fesional liberal, esto es, la evolución del 

concepto de formación continua hacia el 
de desarrollo profesional continuo, «un 
aprendizaje que trasciende de los enfo-
ques exclusivamente formativos hacia 
otros relacionados con la práctica profe-
sional, el empleo y el trabajo»² . 
Además, el reciclaje profesional actual 
no solo debe abarcar la actualización de 
conocimientos que en épocas anteriores 
se hayan adquirido, sino que también 
supone la capacitación en otras áreas 
diferentes a las que se desarrollan en el 
momento, con el fin de conseguir el aco-
modo a las nuevas necesidades del em-
pleo futuro, aquellas a las que se refería el 
presidente de Unión Profesional, Carlos 
Carnicer, cuando recomendaba a los pro-
fesionales, el pasado mes de octubre en el 
Club Siglo xxI, ser capaces de cambiar 
de actividad.

Capacidad de adaptación tecnológica
Adaptación no solo a las nuevas circuns-
tancias, sino también a las nuevas tecno-
logías. «Las nuevas tecnologías deben 
ser consideradas como el punto de 
partida de construcción de redes de 
aprendizaje óptimas, a través de las 
que facilitar a los profesionales am-
plios abanicos formativos que den ca-
bida a una mejor conciliación entre su 
vida laboral y su desarrollo profe-
sional»2. Algo en lo que coincide 
Juan Diego Casas, para quien 
«en los tiempos que corren 
el e-learning debe ser un 
p ro tago-
nista ab-
soluto en 
el recicla-
je». Entre 

las ventajas de este método de estudio se 
encuentran el ahorro de costes y la posi-
bilidad de mejorar la formación de mane-
ra instantánea. Capacidad, en definitiva, 
de adaptación tecnológica, como otra de 
las condiciones significativas de las que 
dependerá el empleo futuro. 
Nos encontramos ante una nueva versión 
del reciclaje profesional, puesto que «el 
reciclaje únicamente ligado a la búsqueda 
de empleo es solo una herramienta para 
encontrar un nuevo reto», dice el direc-
tor de Michael Page, por lo que es nece-
sario avanzar hacia la consideración de 
«preocupación constante de empleados 
y empleadores» y por supuesto 
también de las organizaciones 
profesionales, para quienes la 
oferta del empleo futuro inclu-
ye, además de una educación 
teórica, una formación enfo-
cada a la práctica profesio-
nal. 

Esther Plaza Alba

¹Estudio Fundación Élogos 2010
²Documento UP sobre Desarrollo Profesional Continuo para su consideración en 
el proceso de revisión de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 7 de septiembre del 2005, relativa al reconocimiento de cualificacio-
nes profesionales.
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La Directiva de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, en el punto de mira
A principios de año, la Comisión Europea dio un paso más en la evaluación de la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones profesionales mediante el lanzamiento de una consulta 
pública. Unión Profesional trabaja activamente en el proceso de revisión del documento. 
Repasamos, a continuación, los elementos más significativos de la evaluación de una de las 
Directivas con más relevancia para el entorno profesional. 

La Directiva 2005/36/CE, de reco-
nocimiento de cualificaciones profe-
sionales, fue implantada en el ámbito 
europeo el 7 de septiembre del 2005 
con el fin de ofrecer a los ciudada-
nos las garantías pertinentes para 
que una misma profesión ostente los 
mismos derechos en los diferentes 
Estados miembros. Se busca, con 
ello, un reconocimiento de las cua-
lificaciones profesionales uniforme, 
transparente y flexible.
En concreto, la Directiva 2005/36 
establece las normas según las cua-
les un Estado que subordina, en su 
territorio, el acceso o ejercicio a una 
profesión regulada a la posesión de 
determinadas cualificaciones pro-
fesionales (país de acogida) ha de 
reconocer para el acceso a dicha 
profesión y su ejercicio las cualifi-
caciones profesionales adquiridas en 
otro u otros Estados miembros (país 
de origen). A través de este régimen 
de reconocimiento se facilita la libre 
circulación de profesionales en la 
Unión Europea (UE). 
Sin embargo, en los cinco años de 
vigencia de este texto legislativo se 
han detectado diversos campos sus-
ceptibles de mejora o supresión; mo-
dificaciones que, en caso de llevarse 
a efecto, además de flexibilizar los 
contenidos de la Directiva supon-
drían un impulso del mercado único 
europeo. Con ese objetivo, en el mes 
de marzo del 2010, la Comisión Eu-
ropea (CE) comenzó un proceso de 
evaluación del texto. El primer paso 
de esta revisión tuvo lugar en octu-
bre del 2010 con la publicación por 

la institución europea de un informe 
de transposición junto a más de 180 
informes de experiencia elaborados 
por las autoridades competentes de 
los Estados miembros. El siguiente 
paso tenía lugar el 7 de enero del 
2011 con el lanzamiento, por parte 
de la Dirección General de Mercado 
Interior y Servicios de la CE, de una 
consulta pública que podrá ser res-
pondida por las partes interesadas, 
entre ellas las organizaciones profe-
sionales, hasta el 15 de marzo de este 
mismo año.
La consulta, que consta de 30 pregun-
tas relacionadas con los principales 
aspectos que están siendo evaluados 
en la Directiva, tiene tres objetivos 
clave: la simplificación del marco de 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales para los ciudadanos, 
la integración  de los profesionales 
en el mercado único europeo y el au-
mento de confianza en los sistemas 
de reconocimiento.
Las respuestas obtenidas se tendrán 
en cuenta para la preparación de un 
libro verde con un informe final de 
evaluación que será presentado previ-

siblemente en otoño del 2011. Se es-
pera que la nueva versión de la Direc-
tiva esté preparada para el año 2012. 

Unión Profesional en el proceso 
de revisión
Unión Profesional (UP) está actual-
mente trabajando en la aportación 
que, en defensa de los mejores in-
tereses para las organizaciones pro-
fesionales y de los ciudadanos y en 
el marco de los principios europeos 
de integración comunitaria, realizará 
en esta fase de la evaluación de la 
Directiva. Desde el inicio del pro-
ceso de revisión, UP ha desarrolla-
do un seguimiento detallado de esta 
evaluación y ha participado en esta 
de manera proactiva. En el mes de 
noviembre del 2010, se presentó a la 
CE un documento que identificaba 
los principales aspectos de interés 
para las profesiones europeas y que 
fue preparado en el seno del Conse-
jo Europeo de las Profesiones Libe-
rales (CEPLIS), organización de la 
que UP ostenta una vicepresidencia 
y desde la que se trabaja activamente 
en esta materia. 

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Singularmente, sin perjuicio de futuros campos de estudio, en Unión Profe-
sional se está trabajando en:

- Desarrollo Profesional Continuo.

- Códigos de conducta.

- Funciones de los organismos profesionales recogidos en la Directiva: 
deontología; control de identidades; tarjetas profesionales y plataformas 
comunes; simplificación de procedimientos; control previo de cualifica-
ciones; idiomas; aumento de confianza en los sistemas de reconocimiento, 
entre otros.
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La Federación Europea 
de Geólogos denuncia el 
incumplimiento de la 
normativa europea sobre 
explotación minera

El IDAE y los 
administradores de fi ncas 
fi rman un convenio 

Fingerplus presenta su 
Agenda de Proyectos 
para el 2011

Durante la reunión en Bruselas de la Federa-
ción Europea de Geólogos, se habló sobre el in-
cumplimiento de la normativa europea de libre 
mercado en países como España, Grecia y Serbia, 
con respecto a los servicios profesionales de ex-
plotación minera. Por otra parte, la delegación es-
pañola quiso dejar patente el papel que ejercen los 
servicios geológicos en protección civil, como un 
instrumento de gestión de los desastres naturales. 
Otros temas tratados en este encuentro fueron la 
continuación del actual proyecto «Euro Ages» para 
avanzar en la consolidación de la formación del 
geólogo a nivel europeo,  además de la aprobación 
de la publicación del primer número electrónico de 
la revista European Geologist.

El Consejo General de Colegios de Administra-
dores de Fincas de España (CGCAFE) y el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
han firmado un convenio para impulsar las energías 
renovables térmicas en edificación. Los programas de 
Biomcasa (biomasa), Solcasa (solar térmica) y Geotcasa 
(geotérmica) servirán para financiar las instalaciones, 
cuya implantación está condicionada por la decisión fi-
nal que será tomada por los administradores de fincas. 
La firma de este convenio supone un paso adelante en 
el objetivo de establecer un canal directo de informa-
ción hacia los administradores de fincas que ya han va-
lorado las ventajas medioambientales y económicas de 
este tipo de instalaciones, tanto para el agua caliente 
sanitaria como para la calefacción y la climatización. 
Además, ambos organismos se comprometen a acometer 
actuaciones encaminadas a conseguir la mayor difusión 
y promoción para la totalidad de los colegios de admi-
nistraciones de fincas de España y para sus colegiados 
de las tecnologías y las líneas promovidas por el IDAE, 
con respecto a la financiación de energías renovables en 
edificios de viviendas como fuente de energía térmica 
de ACS, calefacción y climatización.

En la reunión del Consejo Asesor del Foro 
de Sostenibilidad –Fingerplus-, del que Unión 
Profesional forma parte, se presentó la agenda de 
proyectos para el presente año. La información so-
bre la publicación del Informe 2010, Ingeniería, 
Conocimiento y Economía Sostenible, ocupó parte 
de la sesión. La EOI-Escuela de Organización In-
dustrial acogió el pasado 31 de enero la presen-
tación oficial de este documento cuyo contenido 
se centra en el medio ambiente y la sostenibilidad 
y posee tres partes diferenciadas: economía ver-
de, eficiencia energética y empleo; ingeniería para 
la sostenibilidad; conocimiento y competitividad. 
Esta primera edición del Informe Fingerplus 2010 
incluye 50 estudios técnicos, con análisis de ex-
pertos de entidades públicas y privadas en sosteni-
bilidad e innovación. Carlos Carnicer, presidente 
de UP colabora con esta publicación mediante el 
artículo El medio ambiente en la Directiva de Ser-
vicios en el Mercado Interior: «Este marco nor-
mativo europeo y, consecuentemente el español, 
que recoge la protección del medio ambiente es 
determinante para observar la evolución de la sen-
sibilidad del legislador comunitario y nacional».
En el mes de junio, Fingerplus llevará a cabo un 
encuentro sobre innovación y gestión en salud 
en la Facultad de Medi- cina de la Universidad 
Autónoma de Ma-
drid. En esta mis-
ma universidad 
también tendrá 
lugar el encuen-
tro anual del Foro 
de Sostenibilidad 
el 19 y 20 de oc-
tubre, centrado en 
esta ocasión en el 
marco regulatorio 
del sector energé-
tico europeo, la 
adecuación de la 
formación al mer-
cado del empleo 
en España, los pro-
yectos de econo-
mía baja en carbo-
no, los mercados 
emergentes y la 
ingeniería como 
solución.

Autónoma de Ma-
drid. En esta mis-
ma universidad 
también tendrá 
lugar el encuen-
tro anual del Foro 
de Sostenibilidad 
el 19 y 20 de oc-
tubre, centrado en 
esta ocasión en el 
marco regulatorio 
del sector energé-
tico europeo, la 
adecuación de la 
formación al mer-
cado del empleo 
en España, los pro-
yectos de econo-
mía baja en carbo-
no, los mercados 
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Química, nuestra vida, nuestro futuro

El año 2011, que ha sido el elegi-
do para ser el Año Internacional de 
la Química –AIQ 2011-, fue procla-
mado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para concienciar al público 
sobre las contribuciones de esta cien-
cia al bienestar de la humanidad. 
La UNESCO y la IUPAC (Interna-
tional Union of Pure and Applied 
Chemistry) han sido las institucio-
nes designadas para llevar a cabo 
esta promoción. Los objetivos de 
esta conmemoración son: incre-
mentar la apreciación pública de 
la Química como herramienta fun-
damental para satisfacer las nece-
sidad de la sociedad, promover el 
interés por la química entre los jó-
venes, y generar entusiasmo por el 
futuro creativo de la química.
2011 coincide con el centena-
rio del Premio Nóbel otorgado a 
Marie Curie por sus aportes a la 
química y de la fundación de la 
Asociación Internacional de So-
ciedades Químicas. La conmemo-
ración enfatiza la contribución de 
la química como ciencia creativa 
esencial para mejorar la sostenibi-
lidad de nuestros modos de vida y 
para resolver los problemas globales 
y esenciales de la humanidad, como 
la alimentación, el agua, la salud, la 
energía o el transporte.
La celebración del Año Internacional 
de la Química, cuenta con la presen-
cia de S.A.R. Don Felipe de Borbón, 
para la Presidencia del Comité de 
Honor de la organización, que super-
visará y promoverá las actividades 
conmemorativas en nuestro país a lo 
largo del próximo año.
El Acto Inaugural, ha tenido lugar en 
la sede del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas –CSIC- en 
Madrid, el pasado día 8 de febrero, 
que fue presidido por Don Alfredo 
Pérez Rubalcaba Vicepresidente del 
Gobierno. Dicho acto contó también 
con la participación de los ministros 

de Ciencia e Innovación y Educa-
ción.
En el acto inaugural tuvo lugar la en-
trega de la Medalla de Oro de la Dé-
cada Química 2001-2010, el galar-
dón que tiene como objetivo premiar 
la mayor figura de la década en el 
campo de la química, fue entregado 
a Don Avelino Corma.
Bajo el lema Química, nuestra vida, 
nuestro futuro, se celebrarán acti-
vidades en todo el mundo durante 

2011 para resaltar la importancia de 
la química en el sostenimiento de los 
recursos naturales.  El Foro Quími-
ca y Sociedad, entidad que lidera en 
España esta conmemoración, consti-
tuido por, entre otros organismos, el 
Consejo General de Colegios de Quí-
micos, ha organizado un conjunto de 
actividades e iniciativas para hacer 
visible las numerosas aplicaciones de 
la química que han mejorado nuestra 
vida en todo sus aspectos y también 
señalar algunas de las innovaciones 
y desarrollos que pronto nos ayuda-
ran a vivir una vida mejor y a crear 
un mundo más sostenible. Indicamos 
entre otras, las siguientes:
• Concurso de Fotografía: Fotcien-
cia, donde FECYT y CSIC organizan 
este concurso de fotografía a escala 
nacional, que contará con un premio 
extraordinario en su certamen dedi-

cado a AIQ2011.
• Ciclo de conferencias sobre Quími-
ca, a lo largo del año se organizarán 
ciclos y debates sobre la química que 
contarán con el apoyo de entidades 
como el Instituto Cervantes, Iberca-
ja, Zentrum y el Museo de la Técnica 
del Ampurdán.
• Olimpiada Nacional de Química, 
celebración del evento en 2011, sien-
do Valencia, quien acogerá la fase 
final.
• Premios Empresariales de la Olim-
piada Química, junto a la celebración 
de la Olimpiada, se otorgarán dichos 

premios a los mejores alumnos 
clasificados. 
• Fomento de Vocaciones por la 
Química. Se Organizarán jornadas 
de difusión para jóvenes estudian-
tes con el fin de fomentar voca-
ciones científicas, tendrá lugar al 
menos 500 centros educativos en 
el ámbito nacional a la misma hora 
y el mismo día.
• Concurso del Agua. AIQ, Certa-
men Exposición Internacional El 
Agua y la Química , un Binomio 
Necesario. 
• Jornadas de Formación de Pro-
fesores. Está prevista la organiza-
ción de la IV Jornada de Enseñan-
za de la Química en Barcelona y 

de las Jornadas de Enseñanza adscri-
tas a la Olimpiada Química. 
• La noche de los Investigadores- La 
Magia de la Química. Se establece-
rán una serie de conferencias abiertas 
e interactivas que se extenderán du-
rante una noche y en la que partici-
parán investigadores y divulgadores. 
• Premio SUSCHEM Jóvenes Inves-
tigadores Químicos. El objetivo es 
potenciar la actividad científica pre-
miando a jóvenes investigadores en 4 
categorías: Innova, Predoc, Postdoc 
y Futura. Se lanzará la convocatoria 
en febrero y el premio se otorgará en 
Expoquímia.
El acto de clausura se celebrará el 
15 de noviembre, en el marco del 
Salón Internacional de la Química-
Expoquimía (Barcelona, 14-18 de 
noviembre de 2011)

MEDIO AMBIENTE

Lorenzo Baselga 
Secretario Técnico
Consejo General de Colegios de Químicos

http://www.quimicaysociedad.org/
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América “fría”, al margen de estereotipos

Esther Plaza Alba

Por muy pocas semanas de diferen-
cia, las dos Américas podrían haber com-
partido nexo de exposición en la ciudad de 
Madrid. El pasado 16 de enero concluía en 
la Fundación MAPFRE la muestra Made 
in USA: Arte americano de la Philips Co-
llection, la primera exposición internacio-
nal itinerante dedicada íntegramente al arte 
norteamericano desde la eclosión del espí-
ritu moderno a finales del siglo xix hasta la 
pintura americana de la posguerra a media-
dos del xx. Tres semanas después, el 11 de 
febrero, la Fundación Juan March inaugura  
la muestra América Fría. La abstracción 
geométrica en Latinoamérica (1934-1973), 
«que pretende cartografiar, de modo expre-
so y sistemático, para un público europeo 
la compleja y fragmentada historia de la 
abstracción geométrica en Latinoamérica», 
explican desde dicha Fundación. 

Bajo el comisionado de Osbel Suárez, his-
toriador del arte por la Universidad de La 
Habana y comisario independiente, la pri-
mera exposición que la Fundación Juan 
March organiza en el año 2011 reúne pintu-
ra, fotografía, escultura y arquitectura. Son 
300 piezas firmadas por más de 70 artistas 

procedentes de Argentina, Brasil, Colom-
bia, Cuba, Uruguay, Venezuela y México. 
Todo ello con la intención de reflejar una 
América Latina distante y sobre todo distin-
ta de su estereotipo habitual: «frente a la tó-
pica y apresurada identificación de esta con 
la temperatura extrema de la espontaneidad 
y lo nativo con el trópico y el Caribe, la obra 
de estos artistas es índice de una América 
“fría”, objetiva, geométrica y racional, de 
la que resulta una abstracción fascinante y 
sorprendente».

Arco Temporal: 1934-1973
Las fechas en las que se encuadra esta ex-
posición llevan suscritas dos nombres pro-
pios: en 1934, Joaquín Torres García (1874-
1943) regresa desde Europa a Uruguay y 
en 1973, Jesús Rafael Soto (1923-2005) lo 
hace a Venezuela, sus países de origen en 
ambos casos.
Padre del universalismo constructivo, 
Torres García busca en sus obras la trans-
misión de un mensaje a través de signos, 
jugando con la libertad que concede la sub-
jetividad del espectador. Por su parte, Jesús 
Rafael Soto se adentra en el arte cinético, 
una corriente artística propia de los años 
60 y 70, en la que las obras destacan por su 
aparente movimiento.
Un arco temporal en el que se situarán obras 
cuyo mapa resultante «quiere mostrar tanto 

la influencia en los artistas abstractos de 
Latinoamérica de la tradición del viejo con-
tinente, como la decisiva ruptura con esa 
tradición: la renovación y el carácter dife-
renciado que asume la abstracción geomé-
trica en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Uruguay y Venezuela, respecto a la 
tradición artística europea». Todas ellas 
proceden de museos y colecciones privadas 
de países del viejo continente, de Estados 
Unidos y de la propia América Latina. Di-
ferentes orígenes que confluyen por prime-
ra vez en un mismo emplazamiento, que las 
acogerá durante más de tres meses con el 
fin de poner al servicio del espectador una 
visión panorámica de las corrientes abstrac-
tas americanas, al margen de lo común, al 
margen de estereotipos. 

Viajar con la imaginación hacia el arte de América Latina posee uno de los peligros más 
destacados guardado bajo la llave de lo estereotipado. No es cierto que todo el arte latino-
americano sea colorido, ni tampoco que siempre sostenga contenido indígena, ni influen-
cia nativa azteca o maya. Existe otro tipo de arte que proviene de esta zona geográfica y 
parte del mismo descansará en suelo español durante más de tres meses. La Fundación Juan 
March será su hogar desde el próximo 11 de febrero hasta el 15 de mayo del 2011.

CULTURA

Fundación Juan March

Fundación Juan March

Fundación Juan March
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«La humanidad ya es patrimonio del fl amenco»

Carolina López Álvarez

Durante la reunión celebrada en 
Nairobi (Kenia) a fi nales del mes de no-
viembre el Comité Intergubernamental 
de Patrimonio Inmaterial de la Unesco 
acordaba inscribir al fl amenco en su re-
conocida lista, considerando que «está 
hondamente arraigado en la comunidad 
que lo practica, fortalece su identidad y se 
transmite sin interrupción de generación 
en generación». 
Además de constituir uno de las manifes-
taciones culturales más representativas 
del sur de la Península (concretamente de 
Andalucía, Murcia y Extremadura), el fl a-
menco fomenta la creatividad humana y 
el respeto mutuo entre comunidades, dos 
aspectos que han resultado esenciales para 
la aprobación de la candidatura española.
Juan de la Plata, director de la Cátedra de 
Flamencología de Jerez de la Frontera, 
se muestra orgulloso ante dicho recono-
cimiento aunque, según sus propias pa-
labras, «viene un poco tarde, con varios 
años de retraso, porque el fl amenco es, 
desde hace mucho tiempo, auténtico pa-
trimonio universal de toda la humanidad, 
ya que su música, su poesía y su fi loso-
fía, nacen de las raíces más profundas –
jondas– de la cultura andaluza». En este 
sentido, cabe recordar las palabras del 
maestro Enrique Morente, recientemente 
desaparecido y uno de los grandes reno-
vadores de este arte, quien siempre afi rmó 
que «la humanidad ya es patrimonio del 
fl amenco».
Dado que se trata de un arte que se originó 
en el pueblo, no se tiene constancia clara 
de su nacimiento, aunque los estudiosos 
en la materia apuntan que tiene más de 
dos siglos de historia. No obstante, la exis-
tencia de infl uencias de pueblos presentes 
en la Península con anterioridad (como 
los gitanos que procedían de la India, los 
judíos o los musulmanes), así como las re-
ferencias literarias halladas, remontan sus 

orígenes a épocas anteriores.
Sentimiento, técnica y duende
Aunque las principales facetas que com-
ponen el fl amenco -cante, baile y toque 
(guitarra)- han ido evolucionando de for-
ma distinta durante los años, todos ellas 
dan muestra del carácter intimista del fl a-
menco. Los cantaores, bailaores y tocao-
res expresan a través de la recreación de 
sus piezas sentimientos y estados de áni-
mo que van desde la alegría, el regocijo y 
el amor hasta la más triste pena o tragedia. 
El fl amenco, por otra parte, requiere de 
una técnica compleja que, dependiendo 
del duende –misterioso encanto que ha-
bita en los artistas fl amencos- de cada 
intérprete, dará un resultado u otro pero 
siempre apelando a la emoción. Según su 
origen geográfi co, su carácter serio o fes-
tero o su compás, las obras interpretadas 
son enmarcadas en uno u otro palo del 
fl amenco, pudiendo tratarse de alegrías, 
fandangos, tanguillos, sevillanas, mala-
gueñas, soleares o bulerías, por citar al-
gunos de las variedades del fl amenco más 
conocidas.
El fl amenco es un arte vivo, en continuo 
cambio y en una búsqueda permanente. 
A nombres de la talla de Pepe Marchena, 
Manolo Caracol o Antonio Mairena les 
seguirían los de Camarón de la Isla o En-
rique Morente. Su hija, Estrella Morente, 
sigue de cerca sus pasos formando parte 
de un conjunto de cantaores defensores de 
la concepción más clásica del fl amenco, 
que se aleja bastante de la renovación del 
género efectuada por grupos como Pata 
Negra, Ketama o Ray Heredia, o can-
tautores como José Mercé o El Cigala. 
Aunque hay quien ve las adaptaciones y 
fusiones con otras músicas como parte de 
un momento de cambios radicales muy 
delicado, como es el caso de Juan de la 
Plata, otros conocedores de este arte ven 
precisamente esa diversidad como una ca-
racterística típica de Andalucía, siempre 
enriquecedora.

Nuevos tiempos
Según De la Plata, el progreso experimen-
tado por el fl amenco en las últimas décadas 
ha sido principalmente en lo que a la guita-
rra se refi ere, que ha evolucionado enorme-
mente, «haciéndose más universal si cabe, 
gracias a genios como Paco de Lucía, Ma-
nolo Sanlúcar, Paco Cepero y otros afama-
dos guitarristas». Respecto al baile, De la 
Plata reconoce que también se han supera-
do viejas formas, adaptándose a los nuevos 
tiempos de la danza, con coreografías más 
técnicas, estudiadas y vistosas. Bailaores 
con el talento de Cristina Hoyos, Antonio 
Canales, Juana Amaya, Belén Maya, Eva 
Yerbabuena, María Pagés, Sara Baras, Joa-
quín Cortés o Rafael Amargo han desatado 
sus pasiones en espectáculos de extraor-
dinaria calidad artística representados en 
teatros nacionales e internacionales para 
deleite de sus más fi eles seguidores.
A la hora de hablar de los desafíos que se 
le presentan al fl amenco de cara al futuro, 
De la Plata lo tiene claro: «el principal reto 
reside en la consolidación de las nuevas 
formas de entenderlo, practicarlo y man-
tenerlo, dentro de líneas artísticas más exi-
gentes, que lo mantengan a la misma altura 
y brillantez que las que lo han llevado a 
ser considerado como patrimonio cultural 
inmaterial de la Humanidad; para que no 
se pierda la esencia que durante los dos 
últimos siglos lo ha mantenido como una 
música tan original, sorprendente y única, 
entre los folclores del mundo».  

Admirado en toda nuestra geografía, en algunos casos con auténtica devoción, y practica-
do incluso en buena parte del extranjero, el fl amenco ha sabido ganarse, gracias a la origi-
nalidad de su música, una plaza entre los folclores del mundo. Una de las últimas pruebas 
de ello era su inclusión en la Lista de Patrimonio Inmaterial de la Unesco, lo que supone 
el espaldarazo defi nitivo para el reconocimiento internacional de uno de los símbolos más 
signifi cativos de la cultura de nuestro país.

Isabel Bayón y Miguel Poveda. Foto: Luis Castilla. Espectáculo 
‘La puerta abierta’, una producción de la Agencia Andaluza del 
Flamenco.



rali, adaptación española de rally

El Diccionario panhispánico de dudas pro-
pone rali (plural ralis) como adaptación al 
español de la voz inglesa rally. Si se prefiere 
esta segunda, debe escribirse en cursiva 
o entrecomillada. Cuando rali (o rally) 
se use junto con el nombre propio de la 
competición debe escribirse con minúscula 
inicial: «Comenzó el rali Dakar 2011». En 
las noticias relacionadas con este aconteci-
miento deportivo también suelen emplearse 
erróneamente los símbolos de los tiempos. 
Así, en lugar de la escritura «terminó a 3’ 
53” de su competidor» o «hizo el recorrido 
en 2:25:35», el Diccionario panhispánico de 
dudas recomienda el uso de los siguientes 
símbolos: h para las horas, min para los 
minutos y s para los segundos: «terminó 
a 3 min 53 s de su competidor», «hizo el 
recorrido en 2 h 25 min 35 s».  Para expresar 
las distancias hay que tener en cuenta que el 
símbolo para los kilómetros es km, que debe 
escribirse sin punto, separado de la cifra por 
un espacio y que el plural es invariable: 
«1 km», «37 km».

dalái lama, con minúscula y tilde

El nombre que se aplica al líder espiritual y 
político del Tíbet se suele escribir con fre-
cuencia con mayúsculas iniciales: «El Dalai 
Lama visitará el próximo viernes la ciudad 
canadiense de Toronto», «El Dalai Lama 
criticó hoy en Tokio al Gobierno chino por 
arremeter contra la concesión del Premio 
Nobel de la Paz 2010». Según las normas 
de uso de mayúsculas y minúsculas en 
español, la denominación dalái lama debe 
escribirse con minúscula, como se recoge 
en el Diccionario de la Real Academia, 
al igual que el nombre de cualquier otro 
cargo u oficio, por tratarse de sustantivos 
comunes y no de nombres propios. Asimis-
mo, el término dalái se escribe con tilde 
por ser palabra aguda terminada en vocal. 
El plural es dalái lamas. Así, en los ejem-
plos anteriores debería haberse escrito «El 
dalái lama visitará el próximo viernes la 
ciudad canadiense de Toronto» y «El dalái 
lama criticó hoy en Tokio al Gobierno chi-
no por arremeter contra la concesión del 
Premio Nobel de la Paz 2010».

estand, no stand

En las informaciones sobre ferias o ex-
posiciones internacionales aparece con 
frecuencia el término stand. La adapta-
ción correcta al español de esta palabra 
inglesa es estand, según se recoge en el 
avance de la vigésima tercera edición del 
Diccionario de la Real Academia Española, 
que la define como ‘instalación dentro de 
un mercado o feria, para la exposición o 
venta de productos’. También se pueden 
usar otras alternativas como pabellón 
(cuando se trate de un edificio de un ta-
maño considerable), caseta o puesto (para 
instalaciones de pequeñas dimensiones) y 
expositor. Así, en ejemplos como «Espa-
ña presenta sus principales propuestas 
en Fitur en el stand de Turespaña» o «La 
ministra de Medio Ambiente inaugurará el 
stand de la Red Rural Nacional en Fitur», 
se debería haber escrito «España presenta 
sus principales propuestas en Fitur en el 
estand de Turespaña»; «La ministra de 
Medio Ambiente inaugurará el estand de 
la Red Rural Nacional en Fitur».
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Echar la vista atrás para plantear un 
cambio de paradigma urbano y no re-
signarse. Los instrumentos de partici-
pación ciudadana existen, aunque no 
sean muy populares, y el arquitecto 
Carlos Hernéndez Pezzi relata algunos 
potenciales en su ensayo. Tildado de 
manifiesto, Ciudades contra burbujas 
reflexiona sobre la especulación inmo-
biliaria en España y reconstruye, desde 
las ruinas del sistema, un discurso don-
de la ciudadanía es capital para llevar a 
buen puerto el balance entre lo indivi-
dual y lo social. Y es que, hay mucho 
por hacer pero, sobre todo, hay mucho 
que repensar, siendo la sostenibilidad 
la palabra clave de cara al futuro. Fiel a 
la actualidad, Pezzi no solo propone al-
ternativas, también argumenta tomando 
como guía estudios, sintomáticos y van-
guardistas, que recuerdan lo poco prepa-
rada que está la sociedad para responder 
a amenazas como el cambio climático. 
Las buenas prácticas que salpican esta 
obra, junto al relato de aroma periodísti-
co que la vertebran, terminan devinien-
do en un nuevo proyecto de urbanismo, 
un cambio de paradigma propiciado por 
la última revolución, la organización en 
red a través de Internet. El reto no es 
otro que el de volver a aunar pensamien-
to y forma, dando como resultado lo que 
podría calificarse de «arquitectura de la 
sostenibilidad».

«Ninguna democracia puede ser es-
table si no cuenta con el apoyo de ciu-
dadanos educados para ese fin», dice 
Marta Nussbaum, profesora de ética y 
derecho, y autora de este sintético en-
sayo que desentraña por qué las huma-
nidades son necesarias para hacer más 
fuerte a la ciudadanía en el ejercicio de 
sus derechos y deberes. El principio 
del que parte este estudio es sencillo a 
la vez que revolucionario, sobre todo 
en los tiempos del llamado «mito del 
control»: las sociedades cuyos siste-
mas educativos se vertebran teniendo 
en cuenta las artes y las humanidades, 
e invierten en imaginación y empatía, 
intensificando la interdependencia y la 
ayuda mutua, son más justas e igualita-
rias. ¿Educación para la renta o educa-
ción para la democracia? Al contrario 
que las corrientes pedagógicas que de-
fienden que el crecimiento económico 
ha de ser el fin último de la educación, 
Nussbaum, que apoya su discurso en 
figuras como Bronson Alcott o Rabin-
dranath Tagore, argumenta a favor de 
una educación volcada en el equilibro 
entre artes, ciencias y letras que forme 
al ciudadano, no al consumidor. Para 
ello es necesario un modelo de desarro-
llo comprometido con la democracia y, 
por ende, con ciertos derechos funda-
mentales: la salud y la educación. Sin 
ellos no hay ni felicidad, ni futuro. 

La crisis económica es la excusa de 
estos dos economistas y divulgadores 
para hablar de la  invisibilización de las 
mujeres dentro del análisis económico. 
Con afán de arrojar luz sobre las razo-
nes de exclusión de este grupo social en 
particular, ambos autores han elaborado 
un ensayo a cuatro manos que, tras una 
introducción macroeconómica, se su-
merge en la historia de nuestro país, po-
niendo especial énfasis en las crisis pre-
vias, la incorporación segregada de las 
mujeres al mundo laboral y el patriarca-
do como freno del desarrollo paritario. 
Con un modelo de familia «basado en la 
división del trabajo que hacía del mari-
do el ganador del pan y de la mujer una 
ama de casa» por herencia y una crisis 
financiera que ha llevado el endeuda-
miento de las familias hasta límites crí-
ticos, se llega a la conclusión patente de 
que esta última afecta mucho más a las 
mujeres que a los hombres. Basta con 
poner la lupa en el doble trabajo femeni-
no —empleo y hogar—, en el subdesa-
rrollo de la Ley de Dependencia o en el 
desequilibro entre sueldos de hombres y 
mujeres que desempeñan la misma ta-
rea. No obstante, esta obra también se 
centra en las alternativas, que pasan por 
un nuevo modelo económico, superar 
el patriarcado y reordenar el escenario 
internacional. No es utopía, sino sentido 
común.

ENSAYO

Carlos Hernández Pezzi
Ciudades contra burbujas
Editorial Catarata

Por: Elisa G. McCausland

Marta C. Nussbaum
Sin fines de lucro
Katz Editores

Lina Gálvez y Juan Torres
Desiguales
Editorial Icaria
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Reivindicación de la sociedad civil

He fundado hace 
unos meses el Ins-

tituto de Estudios de Competencia, un 
think tank para la difusión de la cultura 
de la competencia en nuestra sociedad, 
particularmente entre los empresarios, 
directivos y profesionales. Con oca-
sión de ello, la revista Profesiones me 
pide un artículo de enaltecimiento de la 
sociedad civil y sus instituciones. Con 
sumo gusto lo escribo, consciente de 
dos realidades; la primera, que una de-
mocracia política estable, como la que 
deseo para mi país, solo será posible y 
duradera si se asienta en una sociedad 
civil bien trabada, como recordó hace 
más de dos siglos Alexis de Tocquevi-
lle en su La democracia en América. La 
segunda realidad que no puedo olvidar, 
muy a mi pesar, es que España tiene 
una sociedad civil bastante escuálida.

Como la mejor salida de un régimen po-
lítico de excepción es siempre un siste-
ma democrático y aquí tuvimos la suerte 
de acceder a uno así tras la muerte de 
Franco, el subconsciente colectivo de la 
mayoría de los españoles atribuyó inco-
rrectamente a la democracia unas cuali-
dades cuasi taumatúrgicas que no tiene 
y, con ello, sobrecargó a las instituciones 
políticas con unas funciones impropias 
que realmente le corresponde llevarlas 
a cabo a la sociedad civil. El resultado 
es la gran pasividad de nuestra sociedad 
ante la cosa pública que es visible, el 
escaso florecimiento de instituciones de 
nuestra sociedad civil y, consecuencia 
de todo ello, el notable desencanto, que 
evidencian las encuestas, de los españo-
les ante los políticos.

Quiero resaltar que considero injusto 
culpar de esta situación a la política 
o a los políticos, porque quien tiene 
la culpa es la sociedad; la política 
se ha limitado a ocupar los espacios 
sociales que los ciudadanos hemos 
dejado vacíos por nuestra pasividad. 
La democracia como sistema tiene 
un carácter adjetivo; el carácter sus-
tantivo lo tiene que aportar la socie-
dad. Lo diré con palabras del premio 
Nobel Hayek: la democracia resuelve 
el problema de cómo se toman las de-
cisiones sobre los asuntos que han de 
resolverse en un ámbito público por-
que las personas no pueden resolver-
las privadamente, y su respuesta es: 
por la mayoría política. Pero qué es lo 
que corresponde al ámbito político y 
qué lo que corresponde al ámbito pri-
vado es algo que debe resolver la so-
ciedad previamente: la sociedad civil 
que —para entendernos— no es más 
que la sociedad activa, despierta, en 
posición de alerta.

En los países donde la sociedad civil 
es fuerte, esta se manifiesta en una 
tupida maraña de instituciones diver-
sas, como sindicatos, asociaciones, 
grupos, cofradías, ligas, uniones o 
consorcios de la más variada índole. 
Estas instituciones están participadas 
activamente por los ciudadanos, que 
frecuentemente están en varias de 
ellas a la vez, manifestando así sus 
diversos intereses. Y esta diversidad 
se revela también en la pluralidad de 
tipos de instituciones de la sociedad 
civil que existe en cada entorno. Unas 
son sobre todo fecundas fábricas de 
ideas que promueven y difunden el 
conocimiento; otras tienen una voca-
ción más marcadamente observadora 
y vigilante; hay algunas que se erigen 
para defender legítimas posiciones en 
relación con los más diversos asuntos 

sociales; e incluso no son escasas las 
que solo pretenden el esparcimiento 
y el disfrute de sus miembros. Pero 
acaban todas trabándose entre sí, pro-
duciéndose entre ellas una suerte de 
«fertilización cruzada» que siempre 
aporta beneficios a la sociedad. Pon-
dré un ejemplo que es reciente para 
mí y que, aunque parezca mentira, es 
de nuestro propio país.
 
Hace unos años se constituyó en Ma-
jadahonda, pueblo de las cercanías de 
Madrid, ganadero y viticultor en otro 
tiempo y hoy convertido en lugar resi-
dencial, la denominada Asociación de 
Amigos de los Caminos, con la fina-
lidad de dar a conocer y promover la 
conservación de las vías pecuarias de la 
Comunidad de Madrid y cuyos miem-
bros disfrutan semanalmente de bonitas 
caminatas por ellas. En ese contexto, de 
gran semejanza con el de las numero-
sas asociaciones de excursionistas que 
hay en Cataluña, los miembros de esa 
asociación majariega descubrieron un 
día y lo colgaron en su web —ahí lo he 
visto yo— que alguien había cercado 
parte de un camino comunal en el mu-
nicipio de Majadahonda y había erigido 
en él una yeguada para su explotación 
particular. 

Desconozco si la autoridad compe-
tente ha tomado cartas en el asunto, 
aunque me temo lo peor teniendo en 
cuenta que la infausta noticia lleva 
colgada cierto tiempo en Internet sin 
modificación alguna. Pero lo impor-
tante a los efectos que nos ocupa es 
que se trata de una institución de la 
sociedad civil la que da noticia de la 
supuesta infracción legal y que pare-
ce no haber pasado nada. Si la nuestra 
fuese una sociedad activa y vigilante, 
a la denuncia de la meritoria Asocia-
ción de Amigos de los Caminos hubie-
sen seguido otras de asociaciones de 
«enemigos de los ladrones de tierras», 
pongamos por caso, y las autoridades 
no hubieran tenido más remedio que 
tomar cartas en el asunto. Ciertamente 
cabe imaginar —por falta de imagi-
nación que no sea— que los poderes 

Julio Pascual y 
Vicente 
Presidente 
Instituto de Estudios 
de Competencia

En los países donde la sociedad civil es fuerte, esta se  
manifiesta en una tupida maraña de instituciones diversas, 
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públicos hayan actuado ya. Si así fuera, 
estaría encantado de retractarme por la 
sospecha de inacción y felicitaría con 
entusiasmo a la meritoria autoridad. En 
todo caso, tal improbable acontecer no 
dejaría de reforzar mi idea acerca de la 
importancia que tiene para una socie-
dad estar activa; o, dicho de otra mane-
ra: qué gran cosa es para un país contar 
con una sociedad civil bien trabada. No 
en vano, habría sido una institución de 
la sociedad civil la que habría desperta-
do la actividad de la autoridad.  

Unión Profesional, editora de esta revis-
ta Profesiones, es un magnífico ejem-
plo de institución madura de nuestra 
sociedad civil: integra un gran número 
de miembros de las diversas profesio-

nes liberales que se ejercen en España 
y defiende activamente sus intereses le-
gítimos. Instituto de Estudios de Com-
petencia es todavía un bebé que acaba 
de nacer, pero su finalidad es llegar a ser 
una institución diligente en la defensa de 
la competencia como valor social y en la 
difusión de la cultura de la competencia 
en nuestra sociedad y, particularmente, 
entre sus dirigentes. Por desgracia, a pe-
sar de ser España el país con la más an-
tigua legislación de defensa de la com-
petencia del mundo, nuestra sociedad 
es muy corporativista y la competencia 
es vista con recelo. Solo aquí es posible 
lo que le sucedió a un amigo mío hace 
poco: estaba en la rutinaria visita al tutor 
del niño en el colegio cuando de pron-
to, en un tono de amonestación inespe-

rado, el tutor le espetó: «Es que tu hijo 
es muy competitivo» cuando, por lo que 
vino después, sucedía simplemente que 
el hijo de mi amigo anhelaba meritoria-
mente unicamente sobresalir en medio 
de un ambiente bastante mediocre.

Nos hemos propuesto contribuir a acabar 
con esta situación porque únicamente en 
una economía de mercado donde se res-
peta la competencia los operadores eco-
nómicos alcanzan el éxito si se convierten 
en benefactores de los demás; es decir, si 
hacen lo que los demás desean. Esa es la 
gran cualidad moral de la competencia: 
que procura un buen comportamiento 
hasta en los malos que quieran mejorar. 
Espero que logremos transmitir nuestro 
entusiasmo a las demás instituciones de 
nuestra todavía enclenque sociedad civil 
y entre todos logremos que esta sociedad, 
tradicionalmente de estancos, se convier-
ta en una sociedad competititiva y conse-
cuentemente próspera. 
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OPINIÓN

La democracia como sistema tiene un carácter 
adjetivo; el carácter sustantivo lo tiene que 
aportar la sociedad
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