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LA LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES supuso un paso en la respuesta normativa a una forma
de prestar los servicios profesionales que venía produciéndose de hecho, pero existía una la-
guna legal que ha sido al menos en parte cubierta. Ello independientemente de la interpre-
tación que la Dirección General de Registros y del Notariado realizó sobre su compatibili-
dad con las sociedades de intermediación a las que se podrá recurrir como alternativa
voluntaria, a tenor de la resolución de dicha Dirección General.

Para su aplicación correcta se hace necesario desarrollar los registros colegiales y un co-
rrecto y congruente sistema de publicidad con la correspondiente circulación de datos im-
prescindibles para llevar a efecto las garantías que persigue.

La publicidad de estas entidades en la web del ministerio de Justicia parece que aún no se
ha producido y algunos colegios dudan de cómo proceder para cumplir con las exigencias
legales vigentes a las que el 16 de diciembre, se añade la de transformar las sociedades civi-
les o mercantiles en sociedades profesionales cuando, existiendo con anterioridad a la pro-
mulgación de la Ley, deban tomar la forma de sociedad profesional, según prescribe esta
norma.

En este contexto se ha remitido a información pública el anteproyecto de Ley de acceso y
ejercicio de las actividades de servicios, que transpone la Directiva de Servicios en el Mer-
cado Interior cuyo articulado recoge a los colegios profesionales como autoridad competen-
te para ciertas funciones que expresamente le encomienda.

También ha sido publicado el real decreto que transpone la Directiva de Reconocimiento
de Cualificaciones Profesionales y que en su anexo VIII recoge a las profesiones reguladas
sin criterio restrictivo como en algún momento pareció que se recogería con grave perjuicio
para algunas profesiones, por lo cual hemos de estar satisfechos en particular por las acciones
realizadas desde los afectados y la propia Unión Profesional.

Y otro de los trámites al que acabamos de asistir es el de audiencia en el proyecto de real
decreto que desarrolla la Ley de Sociedades Profesionales en materia de incompatibilidades
en las sociedades multidisciplinares.

Con este panorama normativo se plantean algunas cuestiones en cuanto a la estructura co-
legial española, entre las que cabe destacar la necesidad de la permeabilidad de datos de los
colegiados que permitan el ejercicio de las competencias y atribuciones de los colegios y sus
consejos generales o superiores.

Para la movilidad en el ámbito nacional y europeo se hace imprescindible tener un cen-
tro donde los datos estén disponibles, con la debida autorización, para aquellos agentes,
colegios, consejos generales, ministerios, notarios, registros, etc. para el cumplimiento de
su función.

Estamos en una nueva etapa en la que va a existir la obligación de la ventanilla única y
esto implica directamente a los colegios, por lo que han de informatizarse y contar con los
registros profesionales completos y actuales que permitan en tiempo real certificar cole-
giaciones, incidencias y demás hechos relevantes en el escenario de las sociedades profe-
sionales y la posible multidisciplinariedad, así como la movilidad de los profesionales in-
dividuales, y en general en este sistema cada vez más complejo y ávido de garantías para el
ciudadano. Ello implica la disponibilidad de la información destinada al ejercicio de compe-
tencias de los consejos y colegios profesionales cuya definición básica está insuficientemen-
te regulada, lo que hace imprescindible su revisión y concreción para el funcionamiento del
sistema que viene impuesto por la Ley vigente y los tres instrumentos normativos referidos
al comienzo que suponen la consolidación del modelo colegial. ❚
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Las profesiones presentan sus propuestas
al anteproyecto de Transposición 
de la Directiva de Servicios

UNIÓN PROFESIONAL remitía el pasado 5
de noviembre al ministerio de Econo-
mía el «núcleo común» de alegaciones
al anteproyecto de Transposición de la
Directiva de Servicios. Son seis los fun-
damentos técnicos expuestos que per-
siguen aumentar la «claridad» de un ar-
ticulado que no tiene apenas margen
de discrecionalidad por tratarse de la
transposición de un texto comunitario.

Garantía de legalidad
De hecho, en términos generales, el an-
teproyecto mantiene la vocación de la
directiva y reconoce a los colegios
profesionales como «autoridad com-
petente» (artículo 3.10) o garantía de
legalidad para los consumidores y
usuarios, al exigir al prestador acredi-
tar su condición de colegiado como
una referencia más para el destinatario
(artículo 21.2.d). Además, señala que
los colegios profesionales son útiles para
la resolución extrajudicial de conflictos
(artículo 21.2.j) y que son los encarga-
dos de fomentar la participación de las
organizaciones de consumidores para
conseguir una evaluación independien-
te de la calidad de los servicios (artícu-
lo 20.2).

Todo, ello, junto con el papel que les
asigna en el funcionamiento de la ven-
tanilla única (artículo 28)1 o en la ela-
boración de los códigos de conducta
europeos (artículo 24.2.1 y 20.3)2.

Alegaciones
Entre las alegaciones presentadas desta-
ca la vinculada a la definición de «profe-
sión regulada», dado que el antepro-
yecto omite el término de «disposiciones
administrativas» cuando la definición de
las directivas comunitarias impone a los
Estados miembros la obligación de con-
siderar profesión regulada a aquellas que

lo están por disposiciones legales, regla-
mentarias o administrativas. Algo que co-
necta directamente con el anexo del Real
Decreto de Transposición de la Directiva
de Reconocimiento de Cualificaciones en
su mención a las profesiones reguladas3.  

También relacionado con este real
decreto, calificado de lex specialis por el
anteproyecto, está otra de las alegacio-
nes. Es la relativa a la reserva de acti-
vidad dentro de la consideración de
excepción a la libre prestación de servi-
cios de la Directiva de Reconocimiento
de Cualificaciones. El redactor del an-
teproyecto elimina una frase funda-
mental que va en contra de la voluntad
explícita del legislador comunitario de
excluir de la prohibición la reserva de ac-
tividad: «incluidos los requisitos de los
Estados miembros e que se preste el ser-
vicio por el que se reserva una actividad
a una determinada profesión». 

En el ámbito de la publicidad, el
anteproyecto omite una mención

1. Sobre ventanilla única ver páginas 20 y 21.
2. Sobre europeización de los códigos de conducta ver páginas 48 y 49.
3. Sobre el Real Decreto de Transposición de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones ver página 44.

En términos
generales, 
el anteproyecto
mantiene la
vocación de la
directiva y reconoce
a los colegios
profesionales como
«autoridad
competente»
(artículo 3.10) 
o garantía de
legalidad para los
consumidores 
y usuarios

emanada del ordenamiento jurídico
comunitario que impide la correcta in-
terpretación de la disposición en su
conjunto que, tal y como está redacta-
da se limita a exigir la aplicación del
test de proporcionalidad sin referencias
que puedan ayudar a la evaluación.
Así, desde UP, se ha propuesto que la
disposición quede de la siguiente for-
ma: «Los Estados miembros harán lo
necesario para que las comunicaciones
comerciales de las profesiones regula-
das se hagan cumpliendo las normas
profesionales conformes al Derecho
comunitario que tienen por objeto,
concretamente, la independencia, dig-
nidad e integridad de la profesión, así
como el secreto profesional, de manera
coherente con el carácter específico de
cada profesión».

Este sería el grueso de esas alegacio-
nes consensuadas en el seno de Unión
Profesional y participadas a las diferen-
tes Uniones Interprofesionales. ❚
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Unión Profesional celebra una nueva
Asamblea General Extraordinaria
EL PRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL,
Carlos Carnicer, reunía el pasado 28
de octubre en Asamblea General Ex-
traordinaria (AGE) a las 40 profesio-
nes de ámbito estatal que forman par-
te de la institución con el fin de hacer
un seguimiento y puesta al día de las
gestiones que se están llevando a cabo
por la institución y las distintas organi-
zaciones colegiales, de acuerdo con lo
acordado en la Asamblea previa de 30
de septiembre.

La Asamblea se acompañó, además,
de la opinión de los expertos jurídicos,
administrativistas y de derecho comu-
nitario, que expusieron su valoración
sobre la situación, centrada fundamen-
talmente en el Informe de la Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) y
en el anteproyecto de transposición de
la directiva de Servicios.

Respecto a este último, se acordaba
redactar un «núcleo central» de alega-
ciones desde entonces hasta el 5 de no-
viembre, como así se hizo y del que da-
mos cuenta en la página previa. 

La AGE ha ratificado el papel de
Unión Profesional como interlocutora
en este proceso. Asimismo, Carlos
Carnicer ha querido insistir en que
cada profesión, «y toda su estructura
vertical», trabaje en la misma dirección
definida en su ámbito propio de actua-
ción sectorial o geográfica con el fin de
acercar y mostrar el talante del sector
en la reforma en marcha. De ello dio
cuenta en la Tribuna de El País del pa-
sado sábado 25 de octubre Modernizar
los colegios profesionales.

Imagen general de la Asamblea celebrada el
pasado 28 de octubre.

El Congreso admite 
a trámite la reforma
del Estatuto de
Castilla-La Mancha

EL PLENO DEL CONGRESO de los Diputa-
dos aprobó el pasado 14 de octubre es-
tudiar el proyecto de reforma del Esta-
tuto de Castilla-La Mancha con el voto
favorable de toda la Cámara salvo la di-
putada de Unión, Progreso y Demo-
cracia, Rosa Díez y de dos miembros
del Grupo Popular.

Las competencias de los colegios pro-
fesionales en el Estatuto de Castilla-La
Mancha están contenidas en el Capítulo
II. Sección 2.a. En su Artículo 110, so-
bre Corporaciones de derecho público,
establece que la Junta de Comunidades
tiene atribuida de forma exclusiva, se-
gún el Capítulo II de Contenido de
las Competencias, la competencia en
materia de colegios profesionales, así
como cámaras de comercio, academias
u otras corporaciones de derecho pú-
blico, respetando lo previsto en los ar-
tículos 36 y 139 de la Constitución Es-
pañola. En la sección segunda de este
artículo se especifica que la Junta de
Comunidades tiene atribuida de forma
compartida la determinación de los re-
quisitos para la creación de estas cor-
poraciones. 

En el Artículo 111, Profesiones titu-
ladas, se especifica que la Junta de Co-
munidades ostenta de forma compar-
tida la competencia en materia del
ejercicio de profesiones tituladas y de
forma exclusiva tiene atribuida la fija-
ción de los requisitos y condiciones de
las profesiones tituladas, así como los
derechos y obligaciones que se derivan
de su ejercicio. También el régimen de
incompatibilidades y disciplinario apli-
cable a los profesionales titulados en
ejercicio, y las normas contra el intru-
sismo y prácticas irregulares, así como
sobre prestaciones profesionales obli-
gatorias.

Tras la toma en consideración, la re-
forma será publicada en el Boletín de
las Cortes Generales y a partir de ahí
arrancará la discusión del articulado
del Estatuto. El primer paso será abrir
un plazo de presentación de enmien-
das parciales.

XII Congreso Nacional 
de Procuradores
EL PASADO 13 DE NOVIEMBRE tuvo lugar en la sede del Colegio de Procuradores
de Valencia una rueda de prensa con motivo de la celebración del XII Con-
greso Nacional de Procuradores de España, que se presentó bajo el lema «El
procurador: la garantía del ciudadano». Ante los medios comparecieron Fran-
cisco Cerrillo, decano del Colegio de Procuradores de Valencia y Juan Carlos
Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España.

El mismo día se celebró el acto de apertura del Congreso que estuvo presi-
dido por Carlos Divar, presidente del Consejo General del Poder Judicial,
Mariano Fernández Bermejo, ministro de Justicia, Francisco Camps, presi-
dente de la Generalitat Valenciana, Rita Barberá, alcaldesa del Ayuntamiento
de Valencia, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procu-
radores de España y Francisco Cerrillo, presidente del Consejo Valenciano de
Procuradores y decano del Colegio de Procuradores de Valencia. 

El XII Congreso Nacional fue clausurado por Fernando de Rosa, vicepresi-
dente del Consejo General del Poder Judicial, Paula Sánchez, consellera de
Justicia i Administracions Públicas de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos
Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España y Fran-
cisco Cerrillo, presidente del Consejo Valenciano de Procuradores y decano
del Colegio de Procuradores de Valencia.
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«Necesitamos unos colegios profesionales que
promuevan una actividad libre, independiente 
y comprometida con el sistema democrático, con
las libertades, con la igualdad y, en general, 
con los derechos humanos y la sostenibilidad.»

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba
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PARA LA FUNDACIÓN CONAMA el desarrollo sostenible es el
único que puede asegurar la propia supervivencia de la hu-
manidad y la calidad de vida de sus sociedades. Si hablamos
de humanidad estamos abarcando un concepto superior al
de cualquier espacio geográfico concreto, un concepto su-
pranacional. Esta magnitud coincide con la de los derechos
fundamentales, derechos que se imponen a cualquier Esta-
do, cuya Constitución los propugna pero no los crea. La
naturaleza de este primer principio proclamado por la Fun-
dación CONAMA, se constata en procurar la protección de
las condiciones que hacen posible la vida humana, esto es
garantizar los derechos fundamentales, que por su natura-
leza se agrupan en los llamados de solidaridad.

La principal finalidad de este tipo de derechos, es garan-
tizar cualquier aspecto fundamental que afecte al desarrollo
integral de la persona en una comunidad de hombres libres.
Finalidad que solamente podrá conseguirse a través de un
tipo de desarrollo, el sostenible, por el que la Fundación
CONAMA trabaja para conseguir reunir cada dos años a
expertos, profesionales y público en general en beneficio
del fortalecimiento de un diálogo sobre el medio ambiente
y la sostenibilidad. Una llama que, como la olímpica, se en-
cendió en España en 1992 y que cumple en este 2008 nue-
ve ediciones, en las que CONAMA ha sido testigo de la
progresiva concienciación política, económica y social en
temas relacionados con el desarrollo sostenible en nuestro
país. 

La Fundación CONAMA, creada por el Colegio Oficial de
Físicos, bajo el protectorado del ministerio de Medio Ambien-
te, en el año 2000, es una fundación sin ánimo de lucro, entre
cuyos fines se encuentra la promoción del desarrollo sostenible
y cuyo objetivo fundamental es la organización del Congreso
Nacional de Medio Ambiente, auténtico foro de debate cuya
consolidación se comprueba revisando la evolución de partici-
pación en dicho evento, que ha pasado de los 300 asistentes en
la primera edición (1992) a los 10.532 de la última edición.

Diálogo y participación
CONAMA concentra sus esfuerzos en la creación de espacios,
mecanismos y oportunidades que faciliten el diálogo entre las

partes, la comunicación entre las instituciones, las fuerzas po-
líticas y los agentes económicos y sociales. Volvemos entonces
a encontrarnos con una entidad que construye los cimientos en
los que defender los derechos fundamentales de las personas,
derechos que permitan la pervivencia de la humanidad, me-
diante la protección de bienes comunes y de reposición impo-
sible tales como el agua, el aire limpio, el mantenimiento de los
bosques, la reducción de gases de efecto invernadero, etc. Para
su consecución, nada como sumar y concentrar esfuerzos en
conceder valor a experiencias de éxito, compartiéndolas en un
lugar y en un tiempo preciso que se concreta bianualmente
cada vez que el Congreso Nacional de Medio Ambiente le-
vanta su particular telón.

A la organización de cada una de las ediciones se han ido
incorporando las principales asociaciones, consejos y cole-
gios profesionales de nuestro país. Junto a estas entidades
profesionales, tienen en CONAMA un fuerte protagonis-
mo, las organizaciones no gubernamentales o los represen-
tantes de la sociedad civil, esto es el llamado tercer sector. Es
decir, quien se acerca a este evento puede ser testigo de la
presencia no solo de asociaciones ecologistas sino también
de la participación de quienes defienden, pertenezcan o no al
sector medioambiental, cuestiones relacionadas con nues-
tro entorno y el cambio de paradigma en nuestro desarro-
llo. Es el caso de todas aquellas ONG que promueven la
igualdad y la defensa de los derechos humanos y fundamenta-
les, y en particular, aquellas organizaciones que forman parte
del movimiento de cooperación para el desarrollo. Organis-
mos, fundaciones, colegios profesionales, asociaciones empre-
sariales, etc. participando en un mismo foro cuya base se
asienta en el diálogo pro sostenibilidad. Precisamente esta cua-
lidad plural hace que la Fundación CONAMA garantice otros
derechos fundamentales, los de participación, o lo que es lo
mismo, la dimensión activa de la libertad que comprende la
participación en la adopción de las decisiones de los organis-
mos públicos. Derechos que dignifican a la persona sea de la
clase social, raza o la ideología que sea. La agrupación de estas
en organizaciones y asociaciones facilita la posibilidad de traba-
jar conjuntamente con el fin de conseguir unos objetivos con-
cretos de forma unida. Agrupaciones que no serían posibles si

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

La existencia de protección de los derechos sociales, como es el de creación de una funda-
ción, encuentra su esencia ‘ecológica’ en la Fundación CONAMA. Además, su preocupación
primordial por la promoción del desarrollo sostenible, hace que este organismo se encuen-
tre doblemente relacionado con la defensa de los derechos fundamentales, en este caso,
con los de solidaridad, la última generación de dichos derechos no incorporada a los textos
constitucionales debido a su alcance supranacional, más allá de lo que conocemos como Es-
tado.

CONAMA, la esencia ‘ecológica’
de los derechos fundamentales
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no estuvieran garantizados los derechos sociales, aquellos que
protegen la posibilidad de crear fundaciones, como la que en
este reportaje nos ocupa. De la conexión de los agentes socia-
les agrupados así como de sus actuaciones conjuntas podrá
trazarse un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desa-
rrollo sostenible.

Compromiso por la actuación
Para todo ello, es inevitable contar con el compromiso de ac-
tuar para encontrar soluciones, curiosamente, lemas del nove-
no y del primer Congreso Nacional del Medio Ambiente,
respectivamente. Uno y otro reto constantemente presen-
tes en la Fundación CONAMA y detrás de los cuales exis-
te un trabajo previo que comienza un año antes de la cele-
bración de cada encuentro. Un proyecto que empieza con
un modelo único de participación que va generando el pro-
grama y dotándolo de contenido y que termina con la pre-
sentación del fondo documental más importante del sector.
Pero ni esta presentación ni la celebración in situ del con-
greso, normalmente en la primera semana del mes de di-
ciembre, son los meros objetivos propuestos por dicha fun-
dación, pues estos llegan a ser más complejos, como es el
caso de la constitución de una red de profesionales que su-
ponen un auténtico mapa del conocimiento en desarrollo
sostenible en España y que facilita el intercambio de expe-
riencias y el trabajo en equipo, más allá de las actividades
del propio CONAMA. En este intercambio caben no solo
las experiencias nacionales sino también aquellas que

provienen de ámbitos internacionales, muy especialmente,
los que provienen de Iberoamérica, y que se concreta en el
Encuentro Iberoamericano de Desarrollo Sostenible (EIMA),
que ya en el próximo CONAMA 9 celebra su sexta edición.

La organización del congreso se sustenta en comités,
una extensa red de expertos, profesionales, dirigentes de
empresas e instituciones, que aportan a la Fundación sus
ideas y sus propuestas en sesiones de trabajo.

En CONAMA, los profesionales encuentran su lugar
de debate sobre el desarrollo sostenible. El congreso está
promovido desde su inicio por colegios y asociaciones pro-
fesionales y va dirigido a personas que desde todos los ám-
bitos desarrollan su labor en el sector medioambiental o in-
corporan criterios de sostenibilidad en sus áreas de trabajo. 

Unión Profesional, como institución representativa de
las profesiones colegiadas en España, ha estado ligada a la
organización del Congreso Nacional de Medio Ambiente
desde su segunda edición. De la misma manera, también
estará presente en la organización de esta novena, en la
que además, tal y como se informaba en el número 115 de
la revista Profesiones, coordina la Sala Dinámica dedicada
a La sostenibilidad en el ejercicio profesional. Un encuentro
de los sectores profesionales (económico, técnico, sanita-
rio, jurídico y social) con el objetivo de dialogar y debatir
sobre las prácticas que desde el ámbito profesional se lle-
van a cabo a favor del desarrollo sostenible, sin el cuál
será imposible la verdadera pervivencia de la humanidad
(Ver también pág. 39). ❚

© Fundación CONAMA.

profesiones nº 116  21/11/08  15:32  Página 9



10 | Profesiones Noviembre-diciembre 2008

ACTUALIDAD

«El protocolo facilita la vida»

Fátima Martín

Pregunta: ¿Cuáles son los puntos bá-
sicos del protocolo en organizacio-
nes como los colegios profesionales? 
Respuesta: Lo fundamental es el con-
cepto de que el protocolo facilita la vida,
no todo lo contrario. Hay ocasiones en las
que me encuentro con que la gente en-
tiende que el protocolo de alguna manera
hace que las personas estén más rígidas.
Incluso se comentan cosas como: «Bueno
vamos a olvidarnos del protocolo que es-
tamos más relajados y más a gusto».

Mi percepción del protocolo actual es
todo lo contrario. El protocolo es una
herramienta de comunicación que debe
buscar el bienestar de las personas. 

Gracias al protocolo, en una entidad
como son los colegios profesionales, por
un lado, buscaremos que las personas
que estén trabajando en esas organizacio-
nes profesionales estén más a gusto por-
que tienen bien establecidas una serie de
planteamientos y no se crean tensiones; y
por otro lado, especialmente se busca que
estén a gusto las personas con las que tra-
tamos en los eventos, en nuestras reunio-
nes privadas, en nuestras visitas. 

P.: ¿Quién debe ser el responsable de
protocolo dentro de la organización?
R.: Esto es discutible, por supuesto. Yo
siempre he creído que el protocolo es
una herramienta de comunicación. De-
pende de la magnitud de la entidad,
pero creo que la persona responsable del
protocolo tiene que estar directamente
relacionada con la comunicación. Si la
entidad tiene suficiente tamaño como

para tener un departamento de comuni-
cación, es ese, desde mi punto de vista,
el lugar más adecuado para el responsa-
ble de protocolo. El protocolo está muy
vinculado a la relación con la prensa, la
organización de eventos, las relaciones
públicas…

P.: ¿Qué papel tiene el manual de
protocolo y cómo se trabajar en él?
R.: El manual interno de protocolo es
una herramienta que cada día va tenien-
do mayor utilidad. De hecho, para mí se
está poniendo de moda y creo que es in-
teresante. Es una herramienta de la orga-
nización, en la que quedan establecidas
algunas verdades para esa entidad. Yo
suelo decir que hay muy pocas verdades,
y en el mundo del protocolo también,
aún a pesar de que soy consciente de
que en mi sector hay visiones más tradi-
cionales que establecen que el protocolo
sí tiene muchas. Yo intento pelear bas-
tante contra eso, creo en un protocolo
más actual que nos ayude a humanizar
los actos de comunicación. Hay unas
normas, una serie de elementos que nos

deben servir para que las cosas funcio-
nen, pero creo que tienen que ir adap-
tándose a la realidad.

Por eso digo que hay pocas verdades
absolutas, pero sí creo que una entidad
puede establecer sus verdades. ¿Cómo
hacemos las reuniones?, ¿cómo hablan
nuestros portavoces?, etc.

Todo eso son cosas que pueden que-
dar recogidas en ese manual interno de
protocolo. Es un documento particulari-
zado para la entidad o la empresa, en
concreto, en el que podemos establecer
el orden de precedencias de las diferen-
tes personas que componen esa entidad. 

P.: ¿Habrá continuidad en este tipo
de formación?
R.: Así lo creo. Creo que el protocolo es
algo que ha pasado de lo oficial —de lo
público—, a lo privado y que en los últi-
mos tiempos las empresas y las organi-
zaciones están percibiendo una necesi-
dad de recibir formación en este sentido.

Unión Profesional está en esta línea y
seguro que vamos a hacer una colabora-
ción en el futuro. ❚

Sergio Burón - Director de Actúas Protocolo y Comunicación

Sergio Burón ha sido el encargado de guiar la formación sobre protocolo que puso en mar-
cha Unión Profesional entre septiembre y octubre de este año. La primera edición de estos
cursos, orientados a responsables de comunicación, gerentes y personal administrativo de
los colegios profesionales, dará paso a nuevos proyectos a través de los cuales se pueda fa-
cilitar el conocimiento e implementación del protocolo interno y oficial. Los cursos se cele-
braron en la sede del Consejo General de Economistas que cedió sus salas a este efecto. Ca-
nal Profesiones, dentro de su espacio Escuela de Comunicación, tuvo ocasión de entrevistar
a Sergio Burón que nos acercó su visión sobre esta materia1. 

1. Puede escuchar y descargarse la entrevista íntegra (así como material adicional) a través de www.canalprofesiones.es 

Burón, al fondo, durante su intervención en el curso de Unión Profesional.
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CON LA CONCLUSIÓN de que «todo comuni-
ca» finalizaba el Seminario de Comuni-
cación celebrado en Madrid el pasado 16
de octubre en la sede del Consejo Gene-
ral de Odontólogos y Estomatólogos so-
bre cómo profesionalizar la comuni-
cación en una institución. Para hablar
sobre la profesionalización de la comuni-
cación se contó con la participación de
Silvia Albert y de Rosa Matías, directora
y directora de Proyectos de la agencia
Wellcomm, respectivamente.

Alfonso Villa Vigil, presidente del
Consejo General de Odontólogos, re-
calcó en la presentación del seminario
la importancia de abordar el tema de la
comunicación, «asignatura pendiente de
los colegios profesionales». Porque «lo
que no se comunica no existe». 

Durante su presentación, Silvia Al-
bert y Rosa Matías dieron respuesta
a una serie de cuestiones que suelen
plantearse a la hora de hablar de la pro-
fesionalización de la comunicación:
¿a quién le cuelgo yo este «marrón»?;

¿debo crear un departamento interno
de comunicación o es mejor contratar
una agencia externa?; ¿de quién depen-
de la Dirección de Comunicación den-
tro del organigrama?

¿A quién le cuelgo yo este «marrón»?
La comunicación no puede ser conce-
bida como un «marrón» sino como una
oportunidad en cuestión de talento.
Cuando una institución se plantea la
profesionalización de su comunicación,
se tiene que tener en cuenta que la
persona/agencia elegida para ello debe
contar con tres características básicas:
compromiso con la organización, cre-
dibilidad de cara a las audiencias y
confianza.

¿Dentro o fuera?
La identificación de la persona/agencia
encargada de la comunicación no debe
ser hecha al azar. Se requiere una for-
mación específica. En cualquier caso,
hay que buscar el talento dentro o fue-
ra de la organización y en el caso de no
poseer ese talento para la comunica-
ción se deberá fomentar a través de la
correspondiente formación.

A la hora de decidir entre la creación
de un departamento interno y la con-
tratación de una empresa externa, el
diagnóstico es muy importante. A tra-
vés del diagnóstico, la organización
puede saber lo que realmente necesita
según la situación en la que se encuen-
tra en términos comunicacionales, el
sector en el que opera, sus públicos
objetivos, etcétera. Una vez se tienen
identificadas las prioridades de la co-
municación, se le debe dar la impor-
tancia que posee igual que se haría con

cualquier otro departamento de la or-
ganización.

Las ponentes destacaron las siguientes
claves para contratar a una agencia o a un
director de Comunicación (Dircom):

• Determinar la necesidad
• Buscar asesoría especializada
• Preparar el camino: realización de un

buen briefing1 de lo que se quiere
• Lista de preseleccionados
• Invitación al concurso (en el caso de

agencias)
• Selección de finalistas
• Presentación de propuestas
• Evaluación
• Comunicación de los resultados

¿De quién depende el Dircom
dentro del organigrama?
Debido a las características implícitas
que debe poseer el Dircom, así como
las funciones que tiene asignadas, por
ejemplo, en relación con la gestión de
intangibles y de conexión entre la em-
presa y los públicos de interés, debe
depender de la máxima autoridad. Al
estar implicado en la estrategia de cual-
quier organización, es muy común que
se le sitúe dentro de los organigramas
en línea directa con el director general
o, en el caso de los colegios profesiona-
les, con el presidente.

Canal Profesiones (www.canalprofe-
siones.es) emite desde el pasado 28 de
octubre las entrevistas mantenidas con
las citadas expertas dentro de su pro-
grama radiofónico Escuela de Comuni-
cación.

Toda la documentación e imágenes
sobre el seminario en:

http://www.unionprofesional.com ❚

ACTUALIDAD

La profesionalización, clave para la buena
gestión de la comunicación institucional

Seminario de Comunicación del ciclo 2008

El pasado 16 de octubre, Unión Profesional celebró un nuevo seminario de comunicación
dentro del ciclo 2008. Bajo el título «¿Cómo profesionalizar la comunicación en una insti-
tución?», el encuentro sirvió para analizar y debatir la importancia de la comunicación en
instituciones como las colegiales y la forma en que esta debe gestionarse. Alfonso Villa Vi-
gil, presidente del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos, presidió el acto.

1. El briefing es el documento que resume el punto de partida de la organización, los objetivos propuestos y los recursos.

De dcha. a izda.: Rosa Matías, directora de
proyectos de Wellcomm; Gonzalo Múzquiz,
secretario de Unión Profesional; Alfonso Villa,
presidente del Consejo General de Odontólogos
y Estomatólogos; y Silvia Albert, directora de
Wellcomm.

profesiones nº 116  21/11/08  15:32  Página 11



12 | Profesiones Noviembre-diciembre 2008

NOTARIOS DE TODO EL PAÍS se dieron cita
del 9 al 11 de octubre en el 10º Congre-
so Notarial Español que tuvo lugar en
Tenerife.  El colectivo notarial se reunió
en este foro con representantes de las
Administraciones Públicas y con otros
profesionales jurídicos y económicos. El
notariado dedicó íntegramente el con-
greso al debate de su función ante las no-
vedades tecnologías y legislativas que
han modernizado y reformado diversos
aspectos de la misma. 

Bernat Soria preside
el acto de homenaje
de la Enfermería 

EL PASADO 30 DE OCTUBRE la enfer-
mería española celebró en Madrid
un acto solemne que fue presidido
por el ministro de Sanidad y Con-
sumo, Bernat Soria, y organizado
por la Organización Colegial de
Enfermería de España. Asimismo,
la mesa presidencial estuvo com-
puesta por el presidente de la
Organización Colegial, Máximo
González Jurado, y el presidente
de la Real Academia de Medicina,
Manuel Díaz Rubio. A lo largo de
los cerca de noventa minutos de
duración, Bernat Soria fue partíci-
pe de un homenaje a la figura de la
Dra. Myriam Ovalle, enfermera
con una importante trayectoria
profesional y miembro de la Or-
ganización Colegial durante casi
20 años que fallecía el pasado mes
de abril, así como a la Conferencia
Nacional de Directores de Centros
Universitarios de Enfermería y a
las 107 Escuelas de Enfermería
existentes en España.

ACTUALIDAD

El notariado dedica su décimo congreso
al debate sobre la función de la
profesión en el actual contexto social 

Los participantes en este Congreso
analizaron los fundamentos de la labor
de los notarios, lo que la sociedad de-
manda de ellos y qué necesita el colec-
tivo notarial para atender dichas ex-
pectativas. Los debates se articularon
en torno a tres ponencias: asesoramien-
to y control de la legalidad; requisitos,
efectos y circulación del documento
público, y la función notarial al servicio
de la sociedad.

http://www.congresonotarial.org 

De izq. a dcha., José Marqueño y José Miguel Ruano, consejero de Presidencia, Justicia e Interior 
del Gobierno de Canarias.

EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO y el Consejo General
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos firmaron el pasa-
do 6 de noviembre un acuerdo para colaborar en la lucha
contra la venta ilegal de medicamentos por Internet y de-
fender la salud de la población.

El convenio, suscrito por el ministro de Sanidad y Con-
sumo, Bernat Soria, y el presidente del Consejo General
de COF, Pedro Capilla, tiene como objetivo principal con-
cienciar a los ciudadanos de los riesgos que tiene para su
salud la adquisición de medicamentos de prescripción fue-
ra del canal farmacéutico. Esto se debe a la estrecha rela-
ción existente entre Internet y la comercialización de me-
dicamentos falsificados.

Según datos de un estudio realizado este año por la
Alianza Europea para el Acceso a Medicamentos Seguros
(EAASM), el 62 % de los medicamentos que se venden
por la red son falsos y existe una alta probabilidad de que
de cada cinco medicamentos que se adquieran en la red,

tres sean falsos o no cumplan con los mínimos estándares
de calidad.

Para hacer frente a esta situación, el convenio prevé dis-
tintas medidas que se llevarán a cabo con la implicación y
colaboración directa de las casi 21.000 oficinas de farma-
cia de toda España. 

Aunque la Ley de Garantías y Uso Racional de Medica-
mentos y Productos Sanitarios establece la ilegalidad de la
venta por Internet de medicamentos que necesitan receta
médica, esta es una tendencia creciente a nivel mundial
que va ligada a la introducción de medicamentos falsifica-
dos en el canal farmacéutico (no solo a través de la red).

Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el volumen de la venta de medicamentos falsos
podría representar el 10 % del mercado mundial, siendo
los países en vías de desarrollo los más afectados por este
problema que en algunos casos puede alcanzar hasta el 50 %
del mercado.

Sanidad y el Consejo General de Farmacéuticos, 
contra la venta de medicamentos en Internet 
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La defensa del ciudadano como
objetivo último de la regulación 
de las profesiones en España
Leopoldo Pons Albentosa
Economista

LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS acaecidos en la economía mun-
dial han puesto de manifiesto de una forma inapelable, y por
fin, la necesidad de incorporar la regulación de los mercados
como mecanismos imprescindibles de su comportamiento
eficiente y de transparencia.

La Unión Europea ha conocido también un importante
punto de inflexión respecto de la necesidad de asegurar la li-
bre movilidad del capital y de las personas así como de las
mercancías y los servicios en su entorno. De hecho, la Di-
rectiva de Prestación de Servicios ha conocido importantes
modificaciones a la hora de regular un marco de mejor pro-
tección al consumidor final europeo a la vez que asegura
comportamientos de mercado eficientes.

La Europa de los 27 países, y los que vendrán, en nada se
parece al modelo tripartito de 1957, tratado de Roma, ni al
de nuestra incorporación plena de 1992. No es posible des-
conocer que, como sucede prácticamente en el resto de los
mercados, el ejercicio de la profesión se realiza a través de un
capital humano especializado que, por definición, no es co-
nocido por el consumidor final, tanto en cuanto a herra-
mientas especializadas como a procedimientos, es ejemplo de
lo que está sucediendo en los mercados financieros, quien
conoce el producto financiero que se ha comercializado no
es quien lo adquiere, o por ser más prosaicos, los bienes de

consumo directo como la leche deben ser regulados para evi-
tar casos extremos como el  sucedido en China.

Existe sin embargo un acerbo común de pensamiento que
desde el Renacimiento ha intentado defender la necesidad de
la libertad de actuación del capital humano a partir de su co-
rrecta protección, eso sí, en el marco de una competencia de-
mostrada y mantenida y de un código deontológico de segu-
ra aplicación.

Los colegios profesionales, mixtura de corporaciones de
derecho público y entes asociativos especializados, han naci-
do históricamente ante la necesidad de identificar correcta-
mente quién es el que ejerce la profesión, cómo lo hace y con
qué garantías respecto de quien usa sus servicios. No basta,
aunque es condición necesaria y previa, la función docente,
el ejercicio académico y de titulación a la hora de acreditar los
conocimientos básicos y apriorísticos de partida para contar
con la estructura necesaria de todo ejercicio profesional.
Además, es preciso asegurar un escenario recurrente habitual

Los colegios profesionales han nacido
históricamente ante la necesidad 
de identificar correctamente quién 
es el que ejerce la profesión, cómo lo hace
y con qué garantías respecto de quien 
usa sus servicios
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y de entorno corporativo que aúne a la formación continua-
da, las reglas de comportamiento y funcionamiento de dicha
profesión y, eso solo se puede garantizar de forma eficiente
en los mercados a través de los colegios profesionales tal y
como los entendemos en España, con autoridad y liderazgo.

En particular y por recorrer una profesión como la mía, no
es posible garantizar razonablemente la correcta información
financiera de las empresas, las cuentas anuales y otros instru-
mentos de información pública, y tantos otros escenarios de
información económica, que el consumidor final tarde o
temprano va a necesitar, si no es a partir de un profesional con
los conocimientos suficientes y las reglas de comportamiento
garantizadas como las de un economista, y aquí aúno la titula-
ción académica necesaria con la colegiación pertinente.

Creyendo como creo en el postulado clásico de La Riqueza de
las Naciones de Adam Smith de la necesidad de los mercados de
competencia y su correcto funcionamiento, no debemos olvidar

tampoco que el propio gran economista partía de la necesidad
de la creación de los mismos en su sentido general y que por
ello en ningún caso renunció a plantear situaciones de regula-
ción necesaria, que no de intervención, cuestiones bien diferen-
tes y que muchas veces suelen confundirse.

En este contexto puede ser que los economistas de mi ge-
neración, aquellos que abogamos por una economía de mer-
cado que incorporase a la sociedad española soluciones leja-
nas de los mecanismos autárquicos de los años 50, hayamos
hecho un énfasis mediático y conceptual tan fervoroso del
asunto que nos haya producido una cierta pérdida de pers-
pectiva respecto de las limitaciones del propio mercado de
competencia para mantenerse como tal y hayamos olvidado
que el objetivo de cualquier agente competitivo por sí mismo,
si pudiese elegir su maximización de rendimientos, sería au-
todestruir su propio mercado plural, cosa que en ningún caso
pretende la solución colegial y corporativa del ejercicio pro-
fesional sino que, muy al contrario, busca mantener y pro-
mocionar a las personas como tales, allá donde el capital hu-
mano sea la variable que se demanda y defender el intuiti
personae ante las soluciones anónimas y puramente empre-
sariales.

Por último, conviene llamar la atención sobre el hecho de
que en países desarrollados como los Estados Unidos, Ingla-
terra, Holanda, Alemania y Francia, por señalar algunos de
los más relevantes, la identificación profesional es un factor
en alza y necesario para garantizar mercados transparentes y
en última instancia más eficientes tanto en el funcionamien-
to local como en el transfronterizo o de economía global. ❚

Enviado al Consejo 
de Estado el
desarrollo del
Estatuto del Trabajo
Autónomo

EL PROYECTO DE REAL DECRETO de de-
sarrollo del Estatuto del Trabajo Au-
tónomo ha sido remitido al Consejo
de Estado. El desarrollo del estatuto
se fundamenta en el contrato del tra-
bajador autónomo económicamente
dependiente y su registro, al mismo
tiempo que se crea el Registro de
Asociaciones profesionales de traba-
jadores autónomos.

La propuesta del proyecto es
conjunta de los ministros de Tra-
bajo e Inmigración y el de Justicia. 

Canal Profesiones pudo hablar
con Lorenzo Amor, presidente de
ATA, en el informativo de radio
mediados de noviembre (www.ca-
nalprofesiones.es). 

El CGAE presenta ‘La Abogacía
en datos y cifras 2008’
EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA (CGAE) ha presentado La Aboga-
cía Española en datos y cifras 2008, un minucioso estudio que recoge infinidad de
datos para comprender la situación de la abogacía en nuestro país y establecer un
perfil del abogado en España, cómo es, qué experiencia tiene, cuántos casos lleva,
dónde vive y cómo trabaja.

De acuerdo con los datos de esta obra, los abogados españoles tienen una me-
dia de 39 años de edad y 14 de experiencia, son un colectivo más joven que el
de jueces y magistrados y las mujeres están ganando terreno de forma firme en
el colectivo profesional donde suponen ya el 60 % de las nuevas incorporacio-
nes y están cerca de representar la mitad de los profesionales, con un 47 % del
total. 

Por otra parte, la obra refleja que, a 31 de diciembre del 2007, en España había
colegiados 118.775 abogados ejercientes, y 38.006 no ejercientes y que la concen-
tración del sector es clara, ya que tan sólo Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
concentran el 50 % de los abogados de España. Además, en España hay 90.000
firmas o despachos de abogados, aunque el volumen de negocio de tan solo 50 de
estos representa el 20 % del total.

Para la elaboración de La Abogacía Española en datos y cifras 2008, se ha conta-
do con información de elaboración propia así como con datos del INE y diversos
informes y estudios como el III Barómetro Interno y Externo de Opinión del
CGAE o el II Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, con la intención de
ofrecer una visión lo más amplia y detallada posible de la situación de la abogacía
en España.

Existe sin embargo un acerbo común 
de pensamiento que desde el renacimiento
ha intentado defender la necesidad de la
libertad de actuación del capital humano 
a partir de su correcta protección, eso sí,
en el marco de una competencia
demostrada y mantenida y de un código
deontológico de segura aplicación
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Elisa G. McCausland

SEGÚN EL BREVE TEXTO que da forma a la
Ley de Sociedades Profesionales (LSP),
quedarían definidas como tales aquellas
que tengan por objeto social el ejercicio
común de una actividad profesional,
entendiendo por tal aquella para cuyo
desempeño es precisa una titulación
universitaria e inscripción en el co-
rrespondiente colegio profesional. Para
esto último se abrió un plazo de ins-
cripción que expiró, oficialmente, el
pasado 16 de junio. No obstante, las
sociedades preexistentes que aún no se
hayan registrado tienen de margen has-
ta el 16 de diciembre del 2008 para ha-
cerlo. En el caso de que estas no se
adapten a las previsiones de la ley, se
arriesgan a la disolución de la sociedad
de pleno derecho.

Dificultades de adaptación a la LSP
La realidad de la adecuación de los co-
legios profesionales a la LSP es que el
número de sociedades que, a día de
hoy, hay inscritas es claramente infe-
rior al esperado. La principal razón pa-
rece ser la falta de información y la am-
bigüedad de los mensajes emitidos
desde los registros, criticados no solo
por los colegiados sino también por los
colegios profesionales. Esto ocurre, por
ejemplo, con la propia ley, que no con-
creta el objeto social, lo que ha provo-
cado ciertos problemas con la aplicación
de la resolución de la Dirección Gene-
ral de Registros y Notarios (DGRN),
entendida esta última como el mecanis-
mo burocrático que permite registrar la
sociedad profesional. 

Según fuentes del Consejo General
de Colegios de Economistas, esta reso-
lución ha creado cierta confusión debi-
do a la ambigüedad del objeto social, lo
que ha llevado a que muchos profesio-
nales se hayan inscrito de manera erró-
nea. El Consejo Superior de Colegios
Oficiales de Titulados Mercantiles, por
su parte, ha observado que los registra-
dores tienen problemas a la hora de de-
finir estas sociedades, sobre todo cuan-
do «sociedades prácticamente idénticas
son inscritas en unos registros mientras
son rechazados por otros». El Consejo
de Economistas, consciente de ello, ha

enviado cartas a la DGRN para que re-
cuerde a los registradores que dicha re-
solución y la LSP establecen que se in-
cluya como objeto social exclusivamente
la profesión correspondiente «y no una
relación exhaustiva de actividades. Es
decir, deben incluirse profesiones».

Otra de las razones por la cual los
profesionales colegiados no llegan a
inscribirse es debido a las dudas sobre
la obligatoriedad. Dado el margen de
interpretación de la ley, no existe tal;
cada colegiado puede optar por cual-
quier otro tipo de sociedad para consti-
tuirse, por lo que muchos deciden no
escoger esta opción, en parte, porque
tienen dudas respecto a las ventajas de
formar una sociedad profesional. El
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáu-
ticos de España afirma que es porque
«no entienden la ley» y consideran que
no les afecta «ya que, si no visan, no
tendrán que constituirse en sociedad
profesional. Muchos consideran que re-
alizan trabajos que no tienen que ver
con la profesión aunque los consideren
trabajos de ingeniería. Las pequeñas
empresas consideran que las grandes,
como en nuestro caso puede ser AENA,
no se van a convertir en sociedades pro-
fesionales, por tanto tampoco ellos».

También han surgido problemas
en lo que respecta al hecho de que la
sociedad profesional sea considerada
como un colegiado al uso. Desde el
Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España se
preguntan «cuál es el estado de la so-
ciedad en relación con la organización
colegial, en el sentido de que por un lado
se opina que la sociedad solamente

Ley de Sociedades Profesionales: presente
y futuro de la aplicación de una normativa
La Ley de Sociedades Profesionales (LSP) entró en vigor el pasado 16 de marzo del 20071. En
su exposición de motivos la ley explica que la oportunidad de su promulgación se debe en
buena medida a la evolución de las actividades profesionales, que han ocasionado que la
actuación aislada del profesional se haya visto sustituida por una labor de equipo. Así, las
organizaciones colectivas han ido cobrando importancia hasta organizar el ejercicio de las
profesiones colegiadas por medio de sociedades. Pero, ¿cómo quedan concretadas en el
contexto de la nueva ley? 

Desde los colegios
profesionales se espera
que tanto este como otros
problemas se aborden en
el Real Decreto que,
actualmente, está en
proceso de elaboración. No
obstante, está previsto que
esta norma, por la cual se
desarrollará la LSP, solo
aborde el régimen de
compatibilidades

1. Ver Profesiones 106, páginas 18-19

Foto: Maty.
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queda registrada como tal, sin que esto
suponga que se trata de un colegiado
más, y otra versión habla de que la so-
ciedad pasa a ser como un colegiado
con los mismo derechos que un cole-
giado normal», aunque esto último no
parece estar ni en la letra ni en el espí-
ritu de la ley.

Desarrollo de la ley
La ley prevé un instrumento para facili-
tar todos estos trámites, pero todavía no
está en activo; es el portal web del Mi-
nisterio de Justicia, cuyo objetivo es el de
informar de todos los mecanismos buro-
cráticos y que, presumiblemente, alber-
gará los datos de las sociedades profe-
sionales registradas. 

Desde los colegios profesionales se
espera que tanto este como otros con-
tratiempos se aborden en el Real De-
creto que, actualmente, está en proceso
de elaboración. Sin embargo, está pre-
visto que esta norma, por la cual se de-
sarrollará la LSP, solo aborde el régi-
men de incompatibilidades, por lo que,
al cierre de esta edición, se puede ade-
lantar que la mayoría de los cambios
que esperan las entidades colegiales se
quedarán en el tintero.

Ventajas de la LSP
Resulta lógico pensar que, tras lo ex-
puesto hasta el momento, a los profe-
sionales colegiados les interese más
constituirse como sociedades de inter-
mediación o de medios antes que como
sociedad profesional. Pero la ley, ade-
más de suponer una opción, presenta
ciertas ventajas tanto para el profesio-
nal como para el consumidor.

Cierto es que la LSP ha llegado a ser
tildada de «estricta» por el entorno pro-
fesional; no obstante, no hay que olvi-
dar que esta norma supone una ga-
rantía más al consumidor de que el
servicio es de calidad, siendo la comi-
sión deontológica del colegio profesio-
nal la encargada de certificarlo. 

Este control de la actividad viene, a
su vez, plenamente justificado por la
Directiva de Servicios, de futura trans-
posición2, en la medida en que esta
normativa europea eleva la garantía de
calidad de los colegios profesionales
de cara al consumidor. Sin embargo, el

control de la actividad se estrella cuan-
do llegamos al problema de la descoor-
dinación telemática. 

Registro telemático
Unión Profesional planteó, en su mo-
mento y en consonancia con la Di-
rectiva de Servicios, una opción de
plataforma que creara estándares de
comunicación y coordinación de desa-
rrollos telemáticos entre las diferentes
provincias y autonomías para agilizar la
administración electrónica. Esta pro-
puesta, que está pendiente de ser desa-
rrollada, parte de la necesidad de un re-
gistro colegial interoperativo para que
el sistema de control sea verdadera-
mente funcional.

A día de hoy, la opción más útil está
en que cada colegio genere su propia
terminal telemática y que las inscrip-
ciones en los diferentes registros resul-
ten accesibles. Así se podría tener un
control sobre, por ejemplo, las socieda-
des multidisciplinares, para poder sa-
ber quienes la componen en caso de
sanción. 

Tanto las Administraciones Públicas,
desde el Ministerio de Justicia y la
DGRN, pasando por los propios regis-
tros, como los consejos y los colegios
profesionales, tienen la obligación de
dejar resuelto el escollo de la interope-
rabilidad. El proceso de compatibiliza-
ción de sistemas se enmarca dentro del

plan que garantiza la plena incorporación
de las tecnologías de la comunicación a
la Administración y que engloba el de-
sarrollo de la normativa que da cober-
tura a la firma electrónica, la incorpo-
ración del DNI electrónico y el derecho
reconocido del ciudadano a relacionar-
se con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos con fecha lími-
te, según la ley de acceso electrónico,
del 31 de diciembre del 2009. 

A la reforma de la Administración se
le une también la Directiva de Servicios
en lo que se ha decidido llamar la e-Ad-
ministración. Los colegios profesiona-
les, por su parte, han de encontrar la
manera de asegurar la disponibilidad,
el acceso, la integridad, la confidencia-
lidad y la conservación de los datos
gestionados, tal y como plantean am-
bas normativas pero, sobre todo, por-
que los tiempos han cambiado y las en-
tidades colegiales lo han de hacer con
ellos. ❚

Principales cambios que trae la ley

• Una de las novedades que aporta la Ley es
la posibilidad de que un socio no profesio-
nal pueda ostentar hasta un 25 % del capi-
tal, algo que, según algunos colectivos, co-
mo los abogados, desnaturaliza el objetivo
de estas nuevas sociedades, ya que permi-
te la entrada a las mismas de personas sin
titulación.

• Para arquitectos e ingenieros la duda se
plantea en el caso de las sociedades multi-
disciplinares. Cuando, por ejemplo, con-
fluyen varias profesiones, no queda claro
en cuál de los colegios debe inscribirse la
sociedad.

• En el caso de los profesionales sanitarios,
la novedad se centra en el régimen de res-
ponsabilidad profesional, ya que la Ley es-
tablece el régimen de responsabilidad soli-
daria entre la sociedad y los profesionales.

2. Ver páginas 5 y 6 de este número. 

Foto: Maty.
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Marca personal: aumenta tu valor 
como profesional

Andrés Pérez Ortega 
www.marcapropia.net˙

¿CUÁL ES EL VALOR de tu trabajo como
profesional con marca personal? 

¿Cuánto valdría si fueses un «traba-
jador de marca blanca»? 

Creo que estas dos preguntas nos
pueden dar la clave de lo que está ocu-
rriendo en el mercado laboral actual.
En los últimos años se ha producido

algo parecido a lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mun-
dial con el mercado de consumo. Un exceso de oferta, de
productos de calidad pero prácticamente indiferenciados.
Fue necesario el desarrollo del marketing moderno y el bran-
ding para salir del atolladero.

Actualmente, el mercado laboral está saturado con la gene-
ración de profesionales mejor preparada de la historia. Esto
ha provocado un exceso de oferta de profesionales de calidad
en un mercado que cada día se homogeneiza más. Por lo tan-
to, no es extraño que desde hace algunos años se estén apli-
cando técnicas de marketing y branding como herramientas
para competir en este mercado.

Procedimientos idénticos, políticas globales, decisiones
centralizadas, miedo a asumir riesgos… Todos estos asuntos
están convirtiendo a las empresas en fabricantes de produc-
tos y servicios indistinguibles cuya única ventaja competitiva
es el precio. Y eso se transmite a los profesionales. En un
mercado laboral inestable esto provoca que los profesionales
eviten la creatividad, la iniciativa y la toma de decisiones. Se
ha extendido la cultura del perfil bajo, de mejor no hacer rui-
do y pasar desapercibido, de evitar responsabilidades. 

En definitiva, parece que la forma de sobrevivir es conver-
tirse en un profesional commodity, un profesional de marca
blanca, barato, de calidad, pero perfectamente sustituible.

Los salarios han sufrido una disminución real, la seguridad
es algo del pasado y el trabajo se ha convertido en una rutina.
En consecuencia, la motivación baja, el clima laboral se enra-
rece y la productividad se hunde. Los profesionales han deja-
do de ser dueños de su trabajo, no tienen ningún incentivo
para hacerlo más rentable. Si la maquinaria sigue en marcha es
por las hipotecas reales y psicológicas de los profesionales.

Pero en el problema está la solución. ¿Y si empezásemos a
pensar en nuestro trabajo como un producto? ¿Y en nosotros
mismos como proveedores de servicios? 

Las consecuencias de este cambio de mentalidad son evi-
dentes y al mismo tiempo revolucionarias. Seríamos los due-
ños de nuestro trabajo y la empresa que nos paga la nómina
sería nuestro cliente. Estamos dirigiéndonos a un mundo en
el que los proyectos van a sustituir a los «empleos». De ahí a

establecernos por nuestra cuenta, a ser emprendedores, hay
un paso.

Pero para conseguirlo hay que transformar una forma de
pensar muy arraigada en nuestro entorno, la del trabajo para
toda la vida, la que ve al emprendedor, al empresario o al pro-
fesional independiente como una especie de loco aventurero. 

Y para ello hay que realizar un proceso similar al que haría
cualquier empresa. Tenemos que diseñar nuestro producto-
servicio con marca que satisfaga una necesidad en el merca-
do. Si lo conseguimos, podremos cobrar una nómina a fin de
mes o facturar como autónomos, pero seremos responsables
de nuestra carrera profesional en lugar de dejarla en manos
de las circunstancias. Y no es difícil.

Objetivos
¿Qué queremos lograr con nuestro trabajo? ¿Cómo nos ve-
mos dentro de 5, 10, 15 años? 

Cualquier empresa de éxito tiene unas metas claras a cor-
to, medio y largo plazo. Sin embargo, los profesionales sole-
mos dejarnos llevar por las circunstancias. Cuando queremos
darnos cuenta, estamos haciendo un trabajo que no tiene
nada que ver con el que soñábamos a los veinte años.

La falta de tiempo, la locura de la vida diaria nos impide refle-
xionar sobre esto. Sin embargo, es el elemento principal para de-
sarrollar una Marca Personal. Sin un objetivo definido, nuestra
estrategia profesional se verá alterada a las primeras de cambio. 

Misión y visión son términos empresariales pero que deben
ser asumidos por cualquier profesional con marca que quie-
ra sobresalir en el mercado actual. 

Producto
¿Qué ofrecemos? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Por qué
tendría alguien que pagarnos? ¿Cuál es el valor real de nues-
tro «producto»?

Nos hemos acostumbrado a buscar «empleos». Es decir,
tratamos de encontrar huecos en los que encajar nuestro cu-
rrículo. Desgraciadamente eso ha terminado. Los sistemas de
selección se han sofisticado, los CV ya no van a papeleras de
metal, van directamente a la papelera de reciclaje del ordena-
dor del departamento de RR. HH. En las últimas décadas ha
salido al mercado un exceso de profesionales con títulos,

Hay que transformar una forma de pensar
muy arraigada en nuestro entorno, 
la del trabajo para toda la vida, la que ve 
al emprendedor, al empresario 
o al profesional independiente como 
una especie de loco aventurero
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másteres, idiomas y experiencias de lo más variado. Al mis-
mo tiempo la tecnología ha simplificado los procesos y redu-
cido la mano de obra, incluso la de «cuello blanco».

Por eso es necesario rediseñar nuestra oferta. Tenemos que
darnos cuenta de que ya no somos solo lo que dice nuestra
tarjeta o nuestra job description. Nuestro valor va mucho más
allá. Hemos de descubrir las necesidades en el mercado que
somos realmente capaces de satisfacer. Y quizá nos demos
cuenta de que, aunque nuestros estudios o conocimientos no
encajan, tenemos habilidades o talentos ocultos que pueden
permitirnos ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta.

El CV ha pasado a la historia. Es una herramienta del siglo
XX. En el siglo XXI los profesionales con Marca Personal de-
ben aprender a utilizar las herramientas que la tecnología
pone a su alcance. 

Falta poco para que las herramientas de búsqueda como
Google se conviertan en filtros para seleccionar profesiona-
les. Las relaciones personales gestionadas por programas de
Networking van a llegar a ser más potentes que los anuncios
dominicales de las páginas salmón. Un blog puede ser una
muestra del trabajo de un profesional mucho más eficaz que
una entrevista de dos horas con un consultor de selección.

La mensajería instantánea o los programas de voz sobre IP
nos permiten tener clientes en todo el mundo. Esto ya está
ocurriendo. Y en un escenario como este, hemos de actuali-
zar nuestros conocimientos para no quedarnos obsoletos.
Pero siempre sin perder de vista nuestros objetivos.

Marca
Todos tenemos una marca ¿Sabes cuál es la tuya? ¿Sabes
cuánto vale?

El valor de un refresco no está en sus ingredientes; las ca-
racterísticas técnicas de un automóvil no son lo que determi-
na el precio. Ni tampoco el historial profesional es el único
factor para remunerar a una persona con Marca Personal.

Lo que realmente hace valiosa una marca, personal o co-
mercial, son los intangibles. Una marca implica calidad, con-
fianza, seguridad. Una marca reduce la incertidumbre a la
hora de tomar una decisión. Por lo tanto, si un profesional
por cuenta propia o ajena llega a desarrollar una Marca Per-
sonal fuerte habrá conseguido posicionarse en la mente de su
mercado, de sus clientes como la referencia en su sector.

Una Marca Personal necesita tiempo y persistencia para
desarrollarse. Se basa en atributos como autenticidad, consis-
tencia, competencia, relevancia, estilo, visibilidad, valores po-
sitivos, diferenciación o especialización.

El personal branding se basa en la gestión de las percepcio-
nes que los demás tienen de uno. Una Marca Personal no
puede existir aislada: necesita de los demás. Por eso la retro-
alimentación debe ser constante. 

Por último, un profesional no puede construir una Marca
Personal sólida sin unos valores y unas creencias definidas.
Es lo que le va a permitir ser reconocido como un individuo
coherente y del que sabes lo que puedes esperar. Y es que a
las personas no nos gustan las sorpresas.

‘Marketing’
¿Mercado? ¿Competencia? ¿Visibilidad?

Por último, un profesional con Marca Propia debe saber
cuál es su mercado. Sus clientes son todos aquellos que pue-
den utilizar sus servicios de la manera más amplia posible: je-
fes, colegas, clientes o incluso familia o amigos. Un profesio-
nal con una Marca Personal fuerte consigue que su trabajo
sea valorado de la mejor manera posible y por eso puede per-
mitirse elegir a sus clientes.

Pero esos mismos clientes pueden ser competencia en otro
momento, por eso es necesario conocer bien el entorno y que
este le conozca a él. No se trata de la ley de la selva sino de
tratar de posicionarse como el líder en tu área.

Pero lo importante no es a quién conoces sino quién sabe
que haces lo que haces y para eso hay que aprovechar cual-
quier oportunidad para darse visibilidad siempre que sea po-
sible. Y hoy lo tenemos muy fácil.

Presentaciones, conferencias, charlas, artículos, páginas
web, blogs, tarjetas de visita, aspecto, comunicación verbal y
no verbal, reuniones…

Las posibilidades que tenemos a nuestro alcance para dar a
conocer nuestra marca y conseguir el impacto que deseamos
son interminables. Solo hace falta ponerse.

Conclusión
La mala noticia es que los «empleos» están desaparecien-
do. Ya no encajan las clavijas redondas en los agujeros
cuadrados. Sin embargo, la buena es que a partir de aho-
ra somos responsables de nosotros mismos. Ya nadie va a
cuidar de nosotros. Hemos dejado de ser marcas blancas
sin valor. Ahora podemos, debemos descubrir nuestra
Marca Personal y conseguir ser valorados como nos mere-
cemos. Si lo conseguimos, si podemos sacar lo mejor de
nosotros mismos y comunicarlo satisfactoriamente, no
solo será bueno para nosotros sino para todos los que nos
rodean. ❚ 
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El e-Colegio
Carlos Torres 
Director 
Roberto Espina 
Gerente 
Mercado de Industria y Consumo de Indra

LOS COLEGIOS PROFESIONALES se enfren-
tan periódicamente a un debate sobre
su razón de ser y las funciones que de-
ben desempeñar ante el colectivo de
profesionales y la sociedad. 

Este debate se ha visto renovado re-
cientemente por la entrada en vigor a
finales del 2006 de la directiva comuni-
taria relativa a los servicios en el mer-
cado interior, que se conoce como Di-
rectiva de Servicios. 

El objetivo de esta Directiva es alcan-
zar un mercado único de servicios en la
Unión Europea a través de la elimina-
ción de las barreras legales y administra-
tivas que actualmente limitan el desarro-
llo de actividades de servicios entre
Estados miembros. Se dispone de un
plazo de transposición de tres años, y
este plazo finaliza en diciembre del 2009.

En el caso de España, y especialmen-
te en los colegios profesionales, la
transposición de la Directiva de Servi-
cios se presenta como un difícil reto y
al mismo tiempo como una gran opor-
tunidad. 

Por una parte, se encamina a la eli-
minación de las barreras que restringen

hacer frente a los retos y obtener todas
las ventajas derivadas de las nuevas
oportunidades. 

En Indra, consideramos que, al mar-
gen de otras actuaciones, aprovechar
las ventajas que ofrece la tecnología es
una de las medidas imprescindibles
para mejorar el posicionamiento de los
colegios profesionales ante su colecti-
vo, las instituciones y la sociedad y, de
este modo, reforzar su papel de actor
clave y asegurar el cometido por el que
fueron creados. 

La tecnología permite a los colegios
acercar la prestación de los servicios a
los interesados para minimizar los cos-
tes y esfuerzos asociados, y ampliar su
catálogo de servicios, sin un impacto
desmedido en la organización. 

Nuestra visión se concreta en el e-Cole-
gio, ventanilla única on-line que centraliza
los servicios que los profesionales requie-
ren de su colegio profesional y que arti-
culamos en cuatro líneas de actuación:
tramitación digital, actividad colegial,
centro de conocimiento y formación. 

¿Pero, qué aporta la tramitación digi-
tal? La respuesta es bien sencilla, la po-
sibilidad de realizar los trámites más
habituales por medio de Internet. 

Hoy en día la tecnología ha converti-
do en cotidiano este tipo de trámites
en otros ámbitos como es el caso de la
banca o las instituciones públicas.

injustificadamente la puesta en marcha
de actividades de servicios, lo que pue-
de conllevar implicaciones en las fun-
ciones a desempeñar por los colegios
profesionales. Por otra, pretende sim-
plificar los trámites que deben llevar a
cabo los prestadores de servicios, me-
diante el uso de las tecnologías, lo que
representa una gran oportunidad para
la modernización de la actividad de los
colegios y su integración con las admi-
nistraciones públicas. 

Adicionalmente al impacto de la di-
rectiva, los colegios profesionales han
venido sufriendo desde hace tiempo los
efectos del incremento de la competen-
cia en ciertas áreas, como es el caso de
la formación, asesoría especializada,
comercialización de seguros específicos
de ciertos colectivos profesionales, etc.,
a lo que recientemente se ha unido el
efecto de la desaceleración económica. 

A la vista de este contexto cada vez
más complejo y competitivo, se eviden-
cia la necesidad de poner en marcha
medidas específicas y urgentes para

La transposición de la
Directiva de Servicios se
presenta como un difícil
reto y al mismo tiempo
como una gran oportunidad
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Dado que las dificultades técnicas hace
tiempo que han quedado superadas, no
hay más inconveniente para su imple-
mentación que el análisis de los trámi-
tes que en cada colegio sean más sus-
ceptibles de ser prestados por este
canal, considerando tanto el valor que
aportan a los colegiados como el im-
pacto en la disminución de los costes
internos, que repercutirá en más y me-
jores servicios al colegiado o en reducir
sus aportaciones.

En cuanto a la actividad colegial, su
objetivo es poner en valor la actividad
del colegio mediante la difusión de los
eventos profesionales y culturales y la
participación de los colegiados. En un
primer paso el acercamiento a los cole-
giados puede lograrse publicitando el
calendario de eventos y extenderse pro-
gresivamente hasta incorporar la
emisión de los mismos por medio
de Internet.

Asimismo, hoy en día vivimos
inmersos en un exceso de infor-
mación lo que alguna vez provo-
ca el efecto contrario: la desin-
formación. Para comprobarlo no
hace falta más que pensar en el
número de entradas que devuel-
ve cualquiera de los buscadores
ante una búsqueda, por muy es-
pecífica que ésta sea. 

Por este motivo, uno de los ser-
vicios que los profesionales valo-
ran más positivamente es la capacidad
de acceder de forma remota a conteni-
dos de alto valor añadido, específicos de
su actividad profesional y con un enfo-
que eminentemente práctico.

Este planteamiento es el que subyace
en otra de las líneas de actuación, el
Centro de Conocimiento, aglutinador
de la experiencia de la profesión me-
diante diversos mecanismos: asesoría
especializada, foros específicos de de-
terminadas materias, directorio de ex-
pertos, principales actores del sector y
un centro documental que reúna los
documentos más relevantes para la ac-
tividad de los profesionales (normati-
va, informes técnicos, escritos acadé-
micos, ponencias, etc.), que permita
su localización de una forma sencilla y
posibilite la suscripción a los conteni-
dos de interés.

Por último, ¿qué mejor canal que el
e-Colegio para proveer de formación es-
pecializada? 

Dado que en los colegios se aglutina el
conocimiento práctico del ejercicio de la
profesión y las dificultades crecientes
que conllevan los desplazamientos, con-
sideramos que el canal eLearning es una
de las mejores vías para incrementar la
difusión de este conocimiento. 

Este canal ofrece un coste ajustado
para los profesionales, y permite, a su
vez al colegio ampliar su influencia al
ámbito nacional y, por qué no, incluso
al internacional y con ello potenciar no-
tablemente sus ingresos. 

Sin embargo, el desafío radica en ser
capaces de generar unos contenidos en
los que se materialice el ejercicio de la
profesión y contribuyan a resolver los
problemas a los que se enfrentan los pro-
fesionales en su quehacer cotidiano. Si el
planteamiento se limita a la incorporación

de un catálogo de cursos estándar, la
iniciativa tendrá que hacer frente a
multitud de competidores con costes
muy ajustados por lo que tendrá muy
complicada su viabilidad. 

Con este enfoque que se ha esbozado,
el e-Colegio aporta ventajas sustanciales
tanto a los colegiados como al colegio.
En relación al colegiado, conviene des-
tacar la simplificación de los trámites
colegiales al poder realizarlos por me-
dio de internet, el ahorro de tiempo
frente a la atención presencial, la dismi-
nución de los costes de desplazamiento
y generación de documentación, la po-
sibilidad de planificación personal, ya
que el e-Colegio se encontrará disponi-
ble a cualquier hora del día, el acceso a
una comunidad virtual integrada por
un número elevado de profesionales es-
pecializados, etc. 

En el caso del colegio, al margen de
la mejora del posicionamiento y del  in-
cremento de los ingresos derivados de

nuevos servicios, las ventajas vendrán
derivadas de la automatización de cier-
tas funciones y la eliminación de tareas
con mínimo valor añadido. 

No obstante, para acceder a estos
beneficios la plataforma internet debe-
rá estar integrada con el resto de siste-
mas de información con los que cuen-
te el colegio, de modo que se evite la
duplicidad de tareas y permita liberar
cierta capacidad que podrá ser apro-
vechada para mejorar la atención, de-
sarrollar nuevos servicios o para redu-
cir los costes.

En nuestra experiencia en este ám-
bito adquirida en las colaboraciones
con distintos colegios, hemos de-
tectado ciertos factores de éxito que
conviene tener en cuenta a la hora de
embarcarse en este tipo de iniciativas.

Es vital contar con el respaldo
de la máxima dirección, ya que
estos procesos impactan deci-
sivamente sobre la organiza-
ción y los procesos operativos
y contar con un socio de con-
fianza que aporte un servicio
integral y permita al colegio
centrarse en la estrategia. 

El socio elegido debe tener las
capacidades adecuadas en el
ámbito de la consultoría para
apoyar al equipo directivo en el
ámbito tecnológico con objeto
de desarrollar la aplicación e in-

tegrarla con otros sistemas y, por últi-
mo, ser capaz de proveer soluciones
compartidas en un modelo de externa-
lización, de modo que se minimicen los
costes. 

Entre las características de la aplica-
ción debe primar la sencillez en la ope-
rativa y el diseño atractivo e intuitivo,
de modo que se fomente su uso por
parte de los usuarios y se minimice la
necesidad de formación previa. La for-
ma de operar debe, en la medida de lo
posible, reproducir la atención presen-
cial para minimizar los errores y la ne-
cesidad de soporte.  

En cuanto a la puesta en marcha,
nuestra recomendación es un enfoque
paulatino, para que tanto los usuarios
como la organización se vayan habi-
tuando progresivamente. 

Y para finalizar, volvemos al inicio de
la reflexión: ¿desafío, oportunidad? En
nuestra opinión, sobre todo el e-Colegio
es ya hoy una realidad. ❚

Carlos Torres. Roberto Espina.

profesiones nº 116  21/11/08  15:33  Página 21



22 | Profesiones Noviembre-diciembre 2008

NUEVAS TECNOLOGÍAS

V Encuentro TIC 
y Discapacidad

Detrás de la cámara.
Historia de la televisión 
y de sus 50 años en España
EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE,
Luis Fernández, y el decano-presiden-
te del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación (COIT), Francisco
Mellado, presentaron el pasado 23 de
octubre el libro Detrás de la Cámara.
Historia de la Televisión y de sus 50 años
en España. Se trata de la primera publi-
cación que desarrolla la historia de la te-
levisión desde una perspectiva tecnoló-
gica y de implantación del servicio, con
un completo análisis de los distintos sis-
temas que hacen posible la televisión, así
como de las características de su proce-
so de instauración en España. 

El libro ha sido elaborado por miem-
bros del Foro Histórico de las Teleco-
municaciones del Colegio Oficial y la
Asociación Española de Ingenieros
de Telecomunicación y por diferentes
protagonistas tanto del desarrollo de
la televisión en España como en foros
internacionales que han vivido en pri-
mera persona los avances producidos,
con un total de cincuenta autores. El
libro recoge unas palabras de presen-
tación de Su Majestad el rey Juan
Carlos I.  

En su intervención, Francisco Mella-
do destacó que la elaboración de este li-
bro «es fruto del conocimiento y la
experiencia profesional de más de cin-
cuenta expertos del mundo de la radio-
difusión sonora y de la televisión». Me-
llado ha subrayado además «el papel de
los ingenieros de telecomunicación en
la historia de la televisión en España,
que han diseñado todo el complejo sis-
tema que, detrás de las cámaras y, por
tanto, no perceptible para los televiden-
tes, ha permitido que los programas de
televisión hayan llegado durante más de
cincuenta años al conjunto de los ciu-
dadanos españoles con una gran cali-
dad de servicio». 

Contenido de la obra
Los primeros capítulos del libro se cen-
tran en la evolución tecnológica de la
televisión, desde las primeras expe-
riencias de transmisión de imágenes a

distancia del siglo XIX, recorriendo los
diferentes avances tecnológicos y de su
funcionamiento, hasta llegar a los desa-
rrollos que se emplean o que se están
definiendo en la actualidad, como la
Televisión Digital Terrestre. En este
apartado se destacan los hitos tecnoló-
gicos más importantes, asociados a sus
protagonistas y en el contexto de las re-
laciones empresariales y económicas, y
los aspectos regulatorios que han inter-
venido en su impulso. 

El desarrollo de la televisión en Es-
paña protagoniza la segunda parte del
libro. En ella se analizan sus ante-
cedentes, incluso desde antes de su
inauguración oficial en nuestro país,
revisando la forma en que se ha ido
configurando la red básica de televisión
hasta llegar a la actualidad. Dentro de
este apartado, se describen también las
características propias de la televisión
en nuestro país, así como los principa-
les actores y el marco en el que se ha
establecido.

Por último, se incluye un recorrido
cronológico por los hitos más relevan-
tes de la evolución de la televisión, tan-
to desde una perspectiva tecnológica
como en lo que se refiere a implanta-
ción en nuestro país. El libro incluye
más de 1.400 imágenes, entre fotogra-
fías, dibujos y esquemas, que contribu-
yen a facilitar la comprensión de los
contenidos.

EL PASADO 30 DE SEPTIEMBRE se ce-
lebraba en Barcelona el V Encuen-
tro TIC y Discapacidad. El en-
cuentro estuvo organizado por
el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicaciones
(COITT) y el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Cataluña
(COETTC).

Los avances en tecnologías conlle-
van también trabajar en sensibi-
lización, humanidad y progreso eco-
nómico y social. La tecnología es
apenas nada sin conciencia. Por ello
conviene reflexionar sobre los as-
pectos del conocimiento que permi-
tan avanzar en tecnologías y conoci-
miento para el desarrollo humano.

Este encuentro se plantea como
una oportunidad para que las em-
presas, instituciones, asociaciones,
ONGs, colegios profesionales,
tanto de Cataluña como del resto
de España que se quieran sumar a
esta oportunidad de compartir, re-
flexionen sobre aquellos aspectos
de colaboración, de sinergias y de
aportación desde la responsabili-
dad, que permitan avanzar en lo
referente a desarrollo de potencia-
lidades, tanto profesionales como
de personas.

Este encuentro tiene como obje-
tivos generales, reflexionar sobre
la transferencia de las TIC a la so-
ciedad por parte de quienes están
implicados en su investigación,
desarrollo y comercialización. 

Como objetivos concretos, que-
rían exponer a los participantes los
conceptos y referencias de las me-
jores prácticas en interactividad y
accesibilidad, Internet y sociedad,
televisión digital accesible y servi-
cios accesibles para todos y telefo-
nía móvil y nuevos servicios. 
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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: Carmen Muñoz Jodar

Calidad, colegios 
profesionales y RSC

Calidad, colegios
profesionales y RSC
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Colegios profesionales: entidades 
de certificación de la calidad
Fernando Chacón Fuertes
Vicesecretario de la Unión Interprofesional
de la Comunidad de Madrid
Presidente del Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid 

DESDE QUE EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE la
Comisión Nacional de la Competencia
publicase su Informe sobre el Sector de
Servicios Profesionales y Colegios Pro-
fesionales, con motivo de la futura trans-
posición de la Directiva 2006/123/CE
relativa a los Servicios en el de Mercado
Interior, los colegios profesionales se en-
cuentran en el centro de un debate so-
cial sobre el papel que deben cumplir los
mismos.

Sin embargo, la propia Directiva 2006/
123/CE, pone de manifiesto la impor-
tancia de la existencia de estas Corpora-
ciones de Derecho Público en ámbitos
tan esenciales como el de la certificación
de la calidad.

Cabe destacar que, de entre las mu-
chas funciones propias de los colegios
profesionales, las legales están orienta-
das precisamente a ese fin, la mejora de
la calidad de los servicios profesionales;
como por ejemplo, la función de or-
denación de la actividad profesional,
velando por la ética profesional, por el
respeto debido a los derechos particula-
res y ejerciendo la facultad disciplinaria
sobre los profesionales colegiados; u
otras funciones como la adopción de
medidas para evitar el intrusismo profe-
sional, el visado de trabajos profesiona-
les o la organización de actividades de
carácter formativo para los profesiona-
les colegiados, en pro de mejorar la cali-
dad de los servicios prestados por estos,
que al final redundarán en los consumi-
dores y usuarios de los mismos.

En algunos casos se requiere una for-
mación cualificada muy específica, así
por ejemplo, para ejercer la profesión de
abogado es suficiente acreditar la titula-
ción de licenciado en Derecho y la in-
corporación a un colegio profesional,
no se necesita cumplir ningún requisi-
to de formación posterior a la licencia-
tura, ni la realización de prácticas con

profesionales. No obstante, con el fin de
garantizar un servicio de calidad a los
ciudadanos, que careciendo de recursos
para litigar, solicitan la designación
de abogado por turno de oficio, en
el Colegio de Abogados de Madrid se
acordó exigir a los profesionales que de-
searan prestar este servicio público for-
mación adicional y experiencia profesio-
nal previa. Al efecto, se aprobó una
normativa interna que regulaba los re-
quisitos exigidos para cursar alta en tur-
no de oficio, adelantándose así el Cole-
gio a las normas que posteriormente se
fijarían, ya que, esta normativa interna
se trasladó en el año 1995 a posteriores

normas legales, Real Decreto 108/1995,
Real Decreto 2103/1996 y Orden Mi-
nisterial de 3 de junio de 1997, en las
cuales se fijaban requisitos de formación
y experiencia profesional para la presta-
ción del turno de oficio, que garantiza la
defensa en condiciones de igualdad de
todos los ciudadanos, aunque carezcan
de recursos para litigar, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 119 de la
Constitución Española. 

Por otro lado, el sometimiento, no
sólo de los profesionales, sino de las so-
ciedades que éstos constituyan para la
prestación de sus servicios, ha ampliado
recientemente la función de control
de los colegios a las formas de ejercicio
profesional colectivo. La constitución de
Sociedades Profesionales, será un mar-
chamo de calidad, que las diferenciará
de otras figuras societarias de las que no
estén bajo el control deontológico de los
colegios profesionales, lo que supondrá
un valor añadido para las mismas.

La Directiva 2006/123/CE, que se en-
cuentra pendiente de incorporación al
Derecho español, (ver páginas 5 y 6),
contiene directrices orientadas a la me-
jorar de la calidad de los servicios, lo que
puede ser una oportunidad para los co-
legios profesionales, a los que se recono-
ce como autoridad competente para la

[Los colegios] Habrán 
de implantar departamentos
o servicios colegiales 
de certificación de calidad
para la evaluación del
cumplimiento de las normas
y la comprobación 
del sistema de calidad, 
para la prestación 
del servicio profesional 
y para la inspección del
servicio profesional 
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regulación, ordenación y control de las
actividades de servicios.

Asimismo, en sus art. 22 y 23, la cita-
da directiva establece que los Estados
miembros harán lo necesario para que
los prestadores pongan a disposición de
los destinatarios de los servicios deter-
minada información y prevé el estableci-
miento de seguros y garantías de res-
ponsabilidad profesional. Lo deseable
sería que los Estados delegarán en los
colegios profesionales la regulación y el
control de estos aspectos en el ámbito de
las profesiones reguladas.

El artículo 26 de la citada directiva,
que se refiere a la política de calidad de
los servicios, brinda la oportunidad a los
colegios profesionales para implantar
sistemas de certificación de calidad, con
la finalidad de fomentar y apoyar la
competitividad de los profesionales,
promoviendo la cultura de calidad. Na-
die mejor que los colegios, conocedores
de la especificidad de la profesión, para
crear sellos de calidad. Los sellos o mar-
cas de calidad certifican que se cumple
con determinadas normas. Con ellos, se
está certificando que los servicios a los
que se les concede, son objeto de las
evaluaciones y controles que se estable-
cen en los sistemas de certificación. 

Para ello los colegios habrán de iden-
tificar aquellos aspectos de su profesión
que pueden resultar evaluables; así
como, establecer normas o protocolos
que deberán cumplir los colegiados en la
prestación de los servicios y servirán
para la evaluación de la calidad de los
mismos. Del mismo modo, habrán de
implantar departamentos o servicios co-
legiales de certificación de calidad para
la evaluación del cumplimiento de las
normas y la comproba-
ción del sistema de

calidad, para la prestación del servicio
profesional y para la inspección del ser-
vicio profesional. 

El resultado final del proceso de cer-
tificación  será  la obtención por el pro-
fesional colegiado o por la sociedad
profesional del certificado por el que
se declarará la conformidad, en caso
de que así fuese, del servicio profe-
sional evaluado y la concesión del de-
recho de uso de la marca correspon-
diente que, a partir de ese momento,
podrá utilizarse en los  servicios cer-
tificados.

Todo ese proceso de certificación di-
ferenciará a los profesionales que, en de-
terminados ámbitos, prestan sus servi-
cios con la calidad garantizada por el
colegio de aquellos que no se hayan so-
metido a tal evaluación. Esto redundará
en una mejora de la información de los
clientes, pacientes  o usuarios de los ser-
vicios profesionales y de la calidad ge-

neral de los servicios profesionales
ofrecida en el mercado.

Por último, existe otro ám-
bito importante a desta-

car, el de acreditación
de personas, esto

es, el reconoci-
miento for-

mal de la

cualificación de un profesional para po-
der realizar una actividad o conjunto de
actividades o poder ocupar un puesto
específico dentro de una organización
(perfil profesional), puede jugar un pa-
pel fundamental como referente no re-
gulado.

La entidad acreditada o entidad de
certificación es el garante de la objetivi-
dad e imparcialidad de este proceso de
reconocimiento formal de la cualificación
del profesional, por lo que debe contar
con estructuras en las que estén repre-
sentadas todas las partes interesadas en
el perfil profesional específico; y es
aquí donde surge la oportunidad para
los colegios profesionales, ya que, en
ellos están integrados todos los profe-
sionales y por tanto son menos suscep-
tibles de introducir sesgos y están so-
metidos al control democrático de sus
miembros. 

En esta línea, desde la Unión Inter-
profesional de la Comunidad de Ma-
drid, Asociación de Colegios profesio-
nales de Madrid, se viene trabajando
desde hace años, a través de las Comi-
siones de Calidad y de Certificación y
Cualificación Profesional, facilitando a
los colegios y a sus colegiados una opor-
tunidad para la mejora y el progreso a
nivel institucional, a nivel profesional y
personal. ❚

Todo ese proceso de certificación diferenciará a los
profesionales que, en determinados ámbitos, prestan sus
servicios con la calidad garantizada por el colegio 
de aquellos que no se hayan sometido a tal evaluación
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LA FEDERACIÓN EUROPEA de Asociacio-
nes Nacionales de Ingeniería (FEANI)
ha aprobado el código deontológico de
la profesión de ingeniero en Europa. El
código tiene en cuenta el «gran impac-
to en el medioambiente y en la socie-
dad» de las decisiones y acciones de los
ingenieros. Para la FEANI, «el ingenie-
ro tiene la obligación personal de ac-
tuar con integridad por el interés públi-
co y de aplicar toda la experiencia y
conocimientos, teóricos y prácticos ne-
cesarios para realizar su trabajo». 

En sus trabajos, los ingenieros: 

• «Mantendrán sus principales capacida-
des al necesario nivel y solo asumirán

aquellos trabajos para los cuales estén
suficientemente capacitados. 

• No darán lugar a equívocos en sus ca-
lificaciones académicas o en sus títu-
los profesionales. Emitirán análisis y
apreciaciones imparciales con sus em-
presarios o con sus clientes, evitando
conflictos de intereses, y observarán
de manera adecuada los deberes de
confidencialidad. 

• Llevarán a cabo sus trabajos previ-
niendo debidamente tanto los peligros
evitables en materia de seguridad y
salud como los impactos adversos en
el medioambiente. 

• Asumirán la responsabilidad apro-
piada para su trabajo y para los

trabajos llevados a cabo bajo su su-
pervisión. 

• Respetarán los derechos de las perso-
nas que trabajan con ellos, así como
los valores legales y culturales de las
sociedades en las que desarrollen sus
proyectos.

• En los campos en los que estén capa-
citados para participar, deberán estar
preparados para contribuir al debate
público en materias de carácter téc-
nico».

Esta declaración europea habrá de ser
implementada y aplicada a través de los
códigos desarrollados por las asociacio-
nes nacionales de ingenieros.

El ingeniero europeo cuenta 
con un código deontológico común 

EL XVI CONGRESO NACIONAL FARMACÉUTICO reunió en Bada-
joz a la profesión con el fin de debatir y analizar los prin-
cipales acontecimientos que rodean actualmente a la Far-
macia española, en un momento crucial para el futuro de
la profesión. Una de las novedades de este año ha sido la
certificación obtenida de AENOR como evento de CO2

compensado. Mediante esta iniciativa, el Consejo General
de Colegios de Farmacéuticos, en colaboración con SIGRE,
compensará las emisiones producidas como consecuencia de
la celebración del XVI Congreso Nacional Farmacéutico.
Esta iniciativa responde al compromiso del Consejo General
con la sostenibilidad, contemplado en el Plan de Responsa-
bilidad Social Corporativa de esta organización.

Para ello, se realizó un detallado estudio de las emisiones
de CO2 y otros gases de efecto invernadero, definidos en el
Protocolo de Kioto sobre cambio climático, que se produci-
rían como consecuencia de la celebración del congreso. 

Esta es la primera acción desarrollada por el Consejo
General en el marco del Plan de Responsabilidad Social
Corporativa en el que ha estado trabajando en los últimos
meses. La primera fase del Plan de RSC ha sido de inves-
tigación y análisis. Para ello se han llevado a cabo encues-
tas a los colegios de farmacéuticos con el fin de identificar
las actividades de RSC de los colegios y el Consejo Gene-
ral, y los grupos de interés a los que van dirigidas.

El Plan de RSC del Consejo General define tres com-
promisos en RSC para el período 2008-2010: potenciar
la visibilidad de la labor social realizada por el farmacéu-
tico, promover la integración de políticas de RSC a tra-
vés de los colegios y reforzar el compromiso con la sos-
tenibilidad.

El Congreso Farmacéutico obtiene la certificación
de AENOR como evento de CO2 compensado
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El Parlamento europeo
aprueba la equiparación de los
derechos de los trabajadores
temporales 

LA EUROCÁMARA ha dado su visto
bueno a una directiva que afecta a
los trabajadores de Empresas de
Trabajo Temporal (ETT), en la
que se establece la equiparación,
desde el primer día, de salario, de-
rechos y condiciones de seguridad
entre los trabajadores contratados
por estas agencias y los empleados
directamente por la empresa. Los
Estados miembros tendrán hasta fi-
nales del 2011 para aplicar las nue-
vas normas. Esta normativa tiene

por objeto garantizar, desde el pri-
mer momento, la protección de los
trabajadores cedidos por empresas
de trabajo temporal y mejorar la ca-
lidad de estas empresas garantizan-
do el respeto del principio de igual-
dad de trato. La directiva asegurará
un marco apropiado para la cesión
de trabajadores que contribuya a la
creación de empleo y al desarrollo
de formas flexibles de trabajo.

Fuente: Delegación del CGAE en
Bruselas

Acabar con las discriminaciones
por razón de sexo
en las empresas, objetivo 
de la Inspección de Trabajo

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL ya ha puesto en marcha el plan para
comprobar que la Ley de Igualdad se
aplica en las empresas. La Inspección de
Trabajo, en los ocho meses que lleva el
plan en vigencia, ha impuesto 49 sancio-
nes y 218 requerimientos para reparar
deficiencias. Entre el 2008 y el 2010 de-
berá inspeccionar 10.000 empresas.

Según datos facilitados a EFE, dieci-
nueve de las denuncias han sido por dis-
criminación laboral debido a diferencias
salariales o injusticias en promociones
profesionales, dieciocho por desigualda-
des a la hora de acceder a un empleo y 12
por no cumplir las normas de prevención
de riesgos en caso de  maternidad y em-
barazo.

Aunque al Instituto de la Mujer si lle-
gan denuncias, sobre todo por razones
de discriminación de género en las ofer-
tas de empleo y en la selección, la mayo-
ría se tramitan a través de la Inspección

de Trabajo y de los sindicatos y no por
demandas de particulares. Desde Traba-
jo se apunta como principal causa que la
mayoría de las personas «o no saben dón-
de ir o si ven un anuncio sexista no los
consideran denunciable ante la Inspec-
ción». Esta opinión la corrobora la res-
ponsable del departamento confederal de
la mujer de UGT, Elisa García, que ha
afirmado a EFE que «cuando buscas em-
pleo, no te planteas que si te preguntan si
estás casada, tienes novio o piensas te-
ner hijos son cuestiones discriminatorias
prohibidas por la Ley. Es una práctica ha-
bitual y la gente no lo denuncia».

La secretaria confederal de la Mujer de
CC. OO., Carmen Bravo, también ha de-
nunciado a EFE la falta de información y
de directivas ya que no se disponen de
«datos ni sobre la elaboración de Planes
de Igualdad (obligatorias para empresas
de más de 250 trabajadores) ni otros re-
sultados y ya es tiempo de que se evalúe».

El estrés, uno 
de los mayores
inconvenientes 
en la vida
laboral

UNO DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS

por los que se producen las au-
sencias en el trabajo, durante el
año, están ocasionadas por si-
tuaciones de estrés, según la
Agencia Europea para la Seguri-
dad y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA).

La depresión, el estrés y la an-
siedad son causas frecuentes de
baja, con una duración de 14
días en sectores como la sanidad
y el trabajo social, la educación y
la administración. En la cons-
trucción o la agricultura las pre-
siones laborales no son tan fuer-
tes pero también se presentan
este tipo de irregularidades aun-
que en menor medida.

Algunos de los principales mo-
tivos por los que se produce esta
situación están relacionados con
la forma de contratar al personal,
la inseguridad laboral, la intensi-
ficación del trabajo, la dificultad
de conciliar la vida laboral con la
personal, etc. Todo ello produce
una alteración en la manera de
comportarse de una persona, es
decir, su actitud frente al trabajo.
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Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-
tar la alineación de las políticas y prác-
ticas corporativas junto a valores y
objetivos éticos universalmente con-
sensuados e internacionalmente apli-
cables. Estos valores éticos básicos
han sido formulados en diez princi-
pios clave en las áreas de derechos
humanos, derechos laborales y pro-
tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

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

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

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

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

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

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

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

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-
rezca el medio ambiente.

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

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

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

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

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

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

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

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

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

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

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

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 
Secretario General de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Plaza de la Lealtad, n.º 3, 4.ª planta, 28014 Madrid

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

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

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

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

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

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las
ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-
yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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SANTIAGO BAENA MORENO, presidente del Consejo General de
los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, fue elegido el pa-
sado 9 de octubre vicepresidente del Grupo Europeo de
Agencias Inmobiliarias (EPAG). La elección tuvo lugar en
Gante (Bélgica), donde se celebró la asamblea general de
esta entidad que agrupa a 29 asociaciones y corporaciones
públicas de profesionales de la intermediación inmobiliaria
de 23 países de la Unión Europea.

La elección de Santiago Baena como vicepresidente de la
EPAG es considerada por el Consejo General de los API
como el reconocimiento definitivo a la implicación de esta
Corporación de Derecho Público con el reforzamiento del
mercado de servicios profesionales en el ámbito inmobilia-
rio. Para Santiago Baena, su nombramiento también «es
una oportunidad para relanzar en Europa la imagen del
mercado de vivienda en España y transmitir a la opinión
pública europea el mensaje de que en nuestro país los Co-
legios Oficiales de API están al servicio de los ciudadanos
comunitarios que desean realizar negocios inmobiliarios en
nuestro país».

El Consejo General de los API tiene entre sus proyectos
internacionales crear alianzas con profesionales de países
iberoamericanos y fortalecer las relaciones de los API espa-
ñoles con sus homólogos portugueses.

Santiago Baena, en la
dirección del Grupo Europeo
de Agencias Inmobiliarias

LOS GOBIERNOS DE LA UNIÓN EUROPEA han aprobado el acuer-
do final para establecer la «tarjeta azul» que facilitará la en-
trada de inmigrantes cualificados a los países de la UE y
evitará la falta de profesionales en determinadas áreas.

Los inmigrantes a los que se conceda la «tarjeta azul»,
con una caducidad de entre uno y cuatro años, tendrán
libertad de movimiento por los países de la UE una vez
transcurridos 18 meses desde su establecimiento en un
Estado miembro y gozarán de los mismos derechos que
los trabajadores nacionales. Además, se priorizará la
agrupación familiar y el inmigrante podrá regresar a su
país de origen sin necesidad de comenzar ningún trámi-
te a su vuelta. 

La Unión Europea también ha dejado claro el concep-
to de inmigrante cualificado: extranjero con estudios uni-
versitarios no inferiores a tres años y con un salario 1,5 ve-
ces superior al sueldo medio del país comunitario en el
que vaya a ejercer su profesión. En el caso español tendrí-
an que cobrar como mínimo 33.000 euros brutos al año.

Y serán, según el informe del III anuario de la Comu-
nicación de Inmigrantes en España,  430.000 los inmi-
grantes cualificados que demandará España en los pró-
ximos cuatro años si quiere conservar la competitividad
económica hasta el 2012.

Acuerdo final para la
«tarjeta azul»

LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIO-
RES de los 43 países miembros del
Proceso de Barcelona, que a partir
de ahora cambia a la denominación
de «Unión por el Mediterráneo»,
han llegado a un acuerdo global
para estrechar la colaboración en el
área. En la reunión «Proceso de
Barcelona: Unión por el Mediterrá-
neo», que los pasados días 3 y 4 de
noviembre tuvo lugar en Marsella,
los ministros han definido la forma
de gobernar la Unión por el Medi-
terráneo, sus proyectos y el diálogo
político en la región. Sobre todo,
han concretado las obligaciones y el
proceso de funcionamiento de su

secretaría que será la encargada de
poner en práctica cada proyecto.

La cita, presidida por los minis-
tros de Asuntos Exteriores de Fran-
cia y Egipto, Bernard Kouchner y
Ahmed Abul Cheit, respectivamen-
te, también ha servido para aprobar
por unanimidad la participación
en todas las reuniones de la Liga
Árabe.

Los ministros de Asuntos Exte-
riores también han fijado el progra-
ma de trabajo de la Unión por el
Mediterráneo para el 2009 y han
elegido a Barcelona como sede de
la secretaría permanente que se
ubicará en el Palau de Pedralbes.

Los psicólogos
organizan 
el VII Congreso
Iberoamericano de
Psicología Jurídica

LA CELEBRACIÓN del VII Congreso Ibero-
americano de Psicología Jurídica tuvo
lugar en Tenerife los días 13, 14 y 15 de
noviembre con el título «Intercambian-
do y Proyectando los Horizontes de la
Psicología Jurídica. Retos de Futuro»
que se celebró en la Universidad de La
Laguna, organizado por el Colegio Ofi-
cial de Psicólogos de Santa Cruz de Te-
nerife y con la colaboración del Consejo
General de Colegios Oficiales de Psicó-
logos de España y la Universidad de La
Laguna. El congreso reunió a expertos
internacionales como Bob Hare. Tam-
bién se dieron cita especialistas iberoa-
mericanos como Santiago Redondo,
Elías Escaff, Enrique Echeburua, Fran-
cisco Mafioletti o Juan Romero.

Las relaciones
«euromediterráneas» 
se estrechan 
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Hoy en día, se presta mucha atención a las buenas prácticas desarrolladas por los profesionales, las empresas,
los gobiernos e incluso los países, porque no hay nada mejor que aprender de los demás. A través de una se-
rie de reportajes se pretende hacer un análisis comparativo entre países, con un recorrido por aquellos que se
caracterizan especialmente por ser los primeros en algún aspecto concreto. Para la elección de cada país pro-
tagonista se tendrán en cuenta diferentes clasificaciones internacionales, que permitan corroborar la corres-
pondiente afirmación. 

A través de los distintos reportajes, se mostrará cómo consiguen ser el número 1 en la materia señalada, me-
diante qué modelos, recursos, en qué contexto, etcétera. Además de ello, se incluirá en cada reportaje una
ficha técnica con los principales datos macroeconómicos del país.

Al final de la serie, se habrán mostrado los principales aspectos que definen el modelo de país ideal en ma-
teria de sanidad, economía, calidad de vida e innovación, entre otros.

Coordina: Carolina López Álvarez

Los mejores del mundo en...

Brasil y su sistema 
de energías renovables
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exigiría que todo el diesel de petróleo
producido y vendido en Brasil contenga
una mezcla de 5 % de biodiésel.

Dicho programa para la producción
y uso de biodiésel permite la utiliza-
ción como materias primas de una
amplia gama de semillas oleaginosas
cultivadas en Brasil. Esta flexibilidad
permite la participación tanto de uni-
dades de la agroindustria como de la
agricultura familiar, así como garantizar
el uso óptimo de las tierras arables de
todo el país. 

Aparte de constituir una alternativa de
combustible para el transporte, el biodié-
sel ayuda a la creación de puestos de tra-
bajo en las áreas rurales de zonas eco-
nómicamente deprimidas del país. Se
necesita un mayor número de trabajado-
res para cultivar las semillas, proporcio-
nar asistencia técnica a los agricultores
y operar en las instalaciones industria-
les, así como en el transporte y la dis-
tribución. Se estima que por cada 1 %
de mezcla obligatoria (400 millones de
litros al año) se generan 45.000 puestos
de trabajo en el campo y 145.000 en las
ciudades.

El Gobierno del Brasil es el principal
actor del programa. Es responsable de la
creación, aplicación y vigilancia de las
normas que lo rigen. El programa fue
elaborado por 14 ministerios, aunque es
el de Minas y Energía el encargado de la
gestión operativa del mismo.

COMO SE RECOGE en el Factbook 2007 de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), cada
vez son más los gobiernos que están re-
conociendo la importancia de promover
el desarrollo sostenible y combatir el
cambio climático a través de sus políticas
energéticas. A medida que el uso de la
energía aumenta, la emisión de gases de
efecto invernadero se ha disparado. Una
forma de reducir estas emisiones es rem-
plazar la energía procedente de los com-
bustibles fósiles por energía obtenida de
las renovables. 

Tal y como refleja el mencionado
Factbook, para los países de la OCDE la
contribución de las renovables al sumi-
nistro de energía ha pasado de un 4,7 %
en el año 1971 al 6,1 % en el 2005. Esta
contribución varía según el país. El in-
forme destaca que la contribución de los
países de fuera de la OCDE es mucho
más alta que la de aquellos que forman
parte de ella. En el 2004, las energías re-
novables contribuyeron un 40 % al su-
ministro de Brasil, 39 % en India, 16 %
en China y 10 % en Sudáfrica.

Y es que Brasil desde hace ya algunos
años se ha posicionado a la cabeza en lo
que a utilización de las energías renova-
bles se refiere. En el 2007, el 44 % de la
energía consumida en el país sudameri-
cano provino de combustibles renovables,
una cifra alta en comparación con el resto
del mundo, donde se sitúa en un 13 %, o
con Europa, donde es de un 6,1 %.

Energía y desarrollo sostenible
La expansión y la diversificación de la
matriz energética es una herramienta im-
portante para el logro del desarrollo sos-
tenible. En el caso de Brasil, el principal
factor que motivó la creación del  Pro-
grama Nacional de Etanol fue el factor
económico debido al alza de los precios
del petróleo. La experiencia brasileña

muestra, sin embargo, que hay otros fac-
tores igualmente importantes, tales como
los sociales (generación de empleo) y los
ambientales (reducción de la emisión de
contaminantes y recuperación de las tie-
rras degradadas). 

El biodiésel hace que Brasil sea un
punto de referencia mundial en el uso de
combustibles renovables. Alcanzó esta
posición por primera vez en el decenio
de 1970 con la introducción de etanol a
partir de la caña de azúcar para alimen-
tar vehículos de automoción. 

Así, por ejemplo, el Programa Nacio-
nal de Etanol fue el programa más gran-
de de sustitución de combustibles fósiles
en el mundo del mercado de la automo-
ción. Todavía es considerado un ejem-
plo mundial de excelencia, siendo Brasil
uno de los mayores productores, consu-
midores y exportadores de etanol com-
bustible en el mundo. 

Renovables e inclusión social
En el 2004, el Gobierno lanzó oficial-
mente el Programa Nacional para la Pro-
ducción y Uso de Biodiésel, que está
vinculado a la inclusión social y a progra-
mas de desarrollo regional. En el 2005,
con el objetivo de fomentar el uso de bio-
diésel, se estableció que a partir del 2008
el gasóleo vendido en Brasil debía conte-
ner el 2 % de biodiésel, un porcentaje
elevado al 3 % en julio de este año. Ade-
más, se decidió que a partir del 2013 se

Impulsado por el alza de los precios del petróleo, el Gobierno de Brasil comenzaría hace ya
algunos años a diversificar su matriz energética, desarrollando nuevas fuentes de energía re-
levantes por encontrarse dentro de lo conocido como renovables. El interés hacia estas nue-
vas energías incrementaría al darse cuenta de que no solo ayudan a reducir los gases de efec-
to invernadero sino también a mejorar aspectos de inclusión social que el país aquejaba.

Energías renovables e inclusión social
LOS MEJORES DEL MUNDO EN...

Evolución de la matriz energética de Brasil

78 % del
consumo 
de energía

Petróleo
Leña

Petróleo
Leña
Hidráulica

Petróleo
Hidráulica
Caña azúcar
Gas natural

74 % del
consumo 
de energía

77 % del
consumo 
de energía

1970 2000 2030

Fuente: PNE 2030.
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Principales datos de Brasil

Tipo de gobierno: República Presidencialista
Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva
Parlamento: Senado y Congreso de los
Diputados 
Extensión: 8.514.876,599 km2

Población: cerca de 180 millones
Capital: Brasília
Moneda: Real
PIB per cápita: US$ 6,843.63 (2007)
Idiomas oficiales: Portugués
Nº de estados: 26 estados y 1 Distrito Federal
Religión: Estado laico

Sello «Combustible Social»
El marco regulador se compone de leyes
y decretos que se ocupan del porcentaje
de mezclas de los biodiésel-diesel, for-
mas de uso e impuestos. Los incentivos
fiscales incluyen tasas diferenciales en
función de las semillas oleaginosas utili-
zadas, dónde se cultivan, y si son produ-
cidos por los grandes agronegocios o por
agricultores familiares. Las materias pri-
mas de biodiésel y el combustible en sí
mismo están exentos del Impuesto sobre
Productos Industriales. El programa
también ha instituido el sello de «Com-
bustible Social». 

El sello «Combustible Social», otorga-
do por el ministerio de Desarrollo Agra-
rio, establece las condiciones para que
los productores industriales de biodiésel
obtengan beneficios fiscales y crédito.
Con el fin de recibir el sello, un produc-
tor industrial debe comprar materia
prima a agricultores familiares y firmar
un acuerdo jurídicamente vinculante con
ellos de forma que se garanticen unos ni-
veles de ingresos específicos, así como
asistencia técnica y capacitación. 

La autorización para el uso de biodié-
sel, el inicio de la distribución generaliza-
da, el régimen fiscal diferenciado (que
reconoce la importancia de la produc-
ción de oleaginosas por unidades de la
agricultura familiar) y la introducción
del sello de «Combustible Social» son
instrumentos normativos destinados a
promover la inclusión social a través de
la producción y la cadena de valor de este
nuevo combustible.

Plan Energético Nacional 2030
En el mes de junio del pasado año, el
gobierno brasileño presentó el Plan
Energético Nacional (PNE 2030) que

constituye el primer estudio de la plani-
ficación integrada de los recursos ener-
géticos. En el desarrollo del trabajo se
consultó a especialistas de renombre en
diversas áreas del sector de la energía y
también se contó con la participación de
los principales elementos de la sociedad
civil en talleres realizados a lo largo del
año 2006. 

El estudio proporciona los datos para
la formulación de una estrategia para
ampliar la oferta de energía económica y
sostenible con vistas a atender la evolu-
ción de la demanda, de acuerdo con una
perspectiva a largo plazo. 

En el marco de este plan nacional, la
energía hidroeléctrica es considerada
una fuente renovable indispensable para
el desarrollo del sector eléctrico de Bra-
sil. Como es ampliamente conocido,
Brasil figura entre el grupo de países que
producen la mayor parte de su electrici-
dad a partir de centrales hidroeléctricas.
En Brasil, las centrales hidroeléctricas re-
presentan alrededor del 75 % de la poten-
cia instalada en el país y generaron el
93 % de la electricidad requerida en el

Interconected Nacional System (SIN) en
el 2005. 

Teniendo en cuenta que solo alrededor
del 30 % del potencial de energía hidroe-
léctrica de Brasil se ha explorado y que ha
realizado grandes progresos en el ámbito
de la legislación medioambiental y social,
el potencial hidroeléctrico brasileño reno-
vable y de bajo coste es una parte inte-
grante de la estrategia a largo plazo del
país para el sector de la energía. 

Como resultado de la presencia de las
principales centrales hidroeléctricas y el
crecimiento del uso de la energía de la
caña de azúcar, la matriz energética brasi-
leña mantiene, incluso a largo plazo, una
proporción de fuentes renovables que las
sitúa entre las más limpias del mundo. 

En el 2030, el 45 % de toda la energía
consumida en el país será renovable. El
aprovechamiento energético de caña de
azúcar en la producción del etanol y en
la generación de energía eléctrica, ade-
más de la utilización del potencial hidro-
eléctrico de la Amazonia, serán elemen-
tos clave en esta estrategia. 

A pesar del aumento en la demanda de
energía en un futuro, Brasil tiene claro
que esta será inferior al consumo actual
de países como Bulgaria, Grecia, Portu-
gal o África del Sur. Según estiman, Bra-
sil conseguirá mantener el grado relativa-
mente bajo de dependencia externa de
energía, los costes competitivos de pro-
ducción de energía y los niveles de emi-
siones de gases (uno de los más bajos del
mundo) prácticamente inalterados.

Perspectiva internacional
El reconocimiento internacional que po-
see Brasil en el ámbito de los biocarbu-
rantes, de la seguridad de abastecimiento

Foto: Christian Knepper / Anima / Embratur.
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Desde que son aplicables, los biocarbu-
rantes son, sin duda, la mejor alternativa
disponible a día de hoy para sustituir en
parte al petróleo y sus derivados a gran
escala y a precios competitivos. Existen
otras opciones, como el hidrógeno o las
células fotovoltaicas que, además de ser
caros, no están fácilmente disponibles y
requieren una sustitución completa de los
actuales vehículos de motor antes de que
sus beneficios para el medio ambiente y
la salud humana se puedan sentir.

En Brasil entienden que el incremento
del uso de las energías renovables en
todo el planeta resultaría ventajoso sobre
todo para los países en desarrollo ya que

la modernización del uso de la biomasa,
por ejemplo, reduciría la deforestación y,
a su vez, se generaría más empleo. En
definitiva, se estaría contribuyendo a la
lucha contra la pobreza. 

No obstante, en el caso de los biocar-
burantes, la comunidad internacional se
encuentra inmersa en pleno debate sobre
su viabilidad ya que si las tierras son uti-
lizadas de forma masiva para la produc-
ción de los biocarburantes no están sien-
do aprovechadas para el cultivo de otros
productos, por ejemplo, destinados a la
alimentación de la población, otro tema
contra el que el mundo entero lucha por
erradicar. ❚

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADRES DE FINCAS DE SEVILLA.
Firmaron el Acuerdo D. Rafael del Olmo
Garrudo, Presidente del Colegio Oficial 
de Administradores de Fincas de Sevilla, 
y D. Manuel Iturbe, Director Territorial de
Andalucía.

SANTANDER ha firmado el Convenio 
de Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE
TOLEDO. Firmaron el Acuerdo D. Joaquín de
Reyes García y D. Jesús Antonio Hernando
Rodríguez, en calidad de Decano y de
Tesorero, respectivamente, del Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Toledo, y D. Carlos Manuel Zurdo Román,
Director de Particulares de Castilla La Mancha.

energético y del cambio climático, le sir-
vió hace más de un año para la firma de
un documento de cooperación en ma-
teria energética con la Unión Europea
(UE). Dicho acuerdo, que tiene como
objetivo la puesta en común de sinergias
en relación con aspectos de seguridad de
abastecimiento y energía sostenible, se
encuentra dentro del acuerdo de coope-
ración que existe entre la UE y Brasil des-
de 1995. La cooperación estaba enfoca-
da hacia campos de interés común,
como los biocarburantes (de los que
Brasil es el primer productor mundial) y
otras fuentes de energía renovable. Des-
de el ministerio de Medio Ambiente del
estado brasileño han puesto de manifies-
to la importancia de la implantación de
las energías renovables en todo el mundo
a través acuerdos internaciones. 

Actualmente aproximadamente 20
países producen la gran mayoría de los
combustibles fósiles consumidos por las
restantes 180 naciones. La adopción de
los biocombustibles en todo el mundo de
una manera prudente significaría que
más de 100 países podrían producir con
éxito etanol o biodiésel, en sustitución de
un porcentaje significativo de los consu-
mos mundiales de combustibles fósiles.

Foto: Seturce.
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Ambición ecológica,
cinismo económico

Elisa G. McCausland

LAS CAUSAS de la actual crisis no tienen
como único origen que la oferta inmobi-
liaria excediera a la demanda en Estados
Unidos. Al menos, no solo. Es cierto que
los bancos dieron créditos a personas
que, en aquel preciso momento, podían
pagar las hipotecas. Tanto en España
como en Estados Unidos se construye-
ron viviendas esperando que aparecieran
compradores fiables que pudieran res-
paldar los pagos hipotecarios. Pero las
rentas de la población no habían aumen-
tado, tal y como dictan las reglas del
mercado, por lo que solo queda pensar
que los banqueros pecaron de incons-
ciencia o se emborracharon de codicia. 

Crisis y energía
Las hipotecas fueron vendidas a otros
bancos que, a su vez, vendieron esas hi-
potecas a otras entidades bancarias, lle-
vando la economía mundial hasta el
abismo. El Estado, ante el riesgo y la in-
certidumbre, ha acudido al rescate y ha
frenado la quiebra de los grandes bancos
de las potencias occidentales. Mientras
unos economistas hablan de la vuelta de
las ideas de Keynes1, otros sugieren la re-
fundación del capitalismo al estilo de
Breton Woods. Sin embargo, no hay que
olvidar las otras causas que han hecho
que la economía mundial se precipite

por el sumidero. Europa, Japón, China y
Estados Unidos fueron las responsables,
a mediados del 2008, del aumento de la
demanda de petróleo que, junto a las res-
tricciones de la OPEP, sumaron un in-
grediente interesante a la actual situación
económica. 

La dependencia del petróleo es la que
ha hecho que los gobiernos occidentales
se planteen fuentes de energía como los
agrocombustibles o la nuclear. El lobby
de esta última se ha apresurado a hacer
del problema una oportunidad. La Co-
misión Europea, sin ir más lejos, ha deci-
dido que, dados los problemas actuales
de los mercados de capitales, es necesa-
rio tomar medidas que faciliten créditos

y subvenciones a aquellas empresas que
quieran construir nuevas centrales nu-
cleares. La excusa es el dióxido de car-
bono y, desde los distintos sectores invo-
lucrados en esta industria, consideran
prioritario un pacto entre Estados en
materia energética.

La necesidad de los países desarrolla-
dos de grandes cantidades de energía
a precios baratos no solo impulsa estos
cambios de estrategia, también alimenta
a las energías alternativas, renovables
como la eólica o la fotovoltaica; habla-
mos de energías que, por el momento, se
encuentran en un período de desarrollo,
de ahí que los problemas de las insti-
tuciones financieras estén alimentando
fantasmas del pasado. Y es que, los de-
fensores de estas tecnologías tienen razo-
nes para estar preocupados, sobre todo
si los precios del petróleo y el gas natural
siguen cayendo. En la década de los se-
tenta, al igual que en estos últimos años,
los elevados precios de los combustibles
fósiles impulsaron la investigación en
energías renovables. Pero, al llegar los
ochenta, los precios del petróleo se pre-
cipitaron y, con ellos, el naciente merca-
do de las energías renovables. 

El escenario ahora es Europa y se dis-
tingue del estadounidense de la década
de 1980, principalmente, en que en el
viejo continente el compromiso desde
el Estado con las energías renovables es

«No puedo mirar al estado estacionario del capital y la ri-
queza con el disgusto que por el mismo manifiestan los eco-
nomistas de la vieja escuela. Me inclino a creer que, en con-
junto, sería un adelanto muy considerable sobre nuestra
situación actual. Confirmo que no me gusta el ideal de vida
que defienden aquellos que creen que el estado normal de
los seres humanos es una lucha incesante por avanzar y que
aplastar, dar codazos y pisar los talones al que va delante,
característicos del tipo de sociedad actual, e incluso que
constituyen el género de vida más deseable para la especie
humana... »

John Stuart Mill - Principios de Economía Política, 1848

1. Profesiones 113 (páginas 22-23) - «Crisis económica, ¿vuelta a Keynes?»

En la década de los setenta,
al igual que en estos
últimos años, los elevados
precios de los combustibles
fósiles impulsaron la
investigación en energías
renovables. Pero, al llegar
los ochenta, los precios 
del petróleo se precipitaron
y, con ellos, el naciente
mercado de las energías
renovables
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fuerte. Sin embargo, el déficit generaliza-
do y la caída del petróleo pueden provo-
car una caída en las subvenciones que
hiera a la industria renovable; no obstan-
te, actualmente existen disposiciones pú-
blicas garantes para que la herida, en el
caso de que la haya, no sea de muerte. 

Economía ecológica
Son los economistas de corte marxista,
científicos y ecologistas, que llevan
anunciando los abusos del mercado fi-
nanciero, los que ahora sacan a la luz las
conexiones entre el colapso económico y
el cambio climático; denuncian el origen
de ambos en el consumo sin control, sea
este financiero o natural, y piden un
cambio estructural. 

El investigador en el campo de la eco-
nomía ecológica, Joan Martínez Alier, en
su artículo La crisis económica, vista desde
la economía ecológica, explica los tres ni-
veles de la economía de una forma bas-
tante ilustrativa:

• El primero es el nivel financiero, aquel
que puede crecer mediante préstamos
al sector privado o al Estado, en ocasio-
nes sin ninguna garantía de devolución.
El sistema financiero toma prestado
con la esperanza de que el hipotético
crecimiento económico pague tanto los
intereses de las deudas como las pro-
pias deudas. Sus fundamentos son es-
peculativos. 

• El segundo nivel es el que los econo-
mistas llaman economía real o economía
productiva. El crecimiento de este se-
gundo escalafón es el que permite pa-
gar el total o parte de la deuda ge-
nerada. Si esta economía crece, las
deudas pueden pagarse. La situación
económica presente se explica porque
las deudas crecieron mucho más de lo
que era posible pagar, de ahí que el
mercado se colapsara. Esa deuda, que
tendría que haberse pagado con el
crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB), no era financieramente

sostenible; el PIB no era ecológica-
mente sostenible. 

• Y llegamos al tercer nivel, lo que los
economistas ecológicos llaman econo-
mía real-real; o lo que es lo mismo, «los
flujos de energía y materiales cuyo cre-
cimiento depende en parte de factores
económicos (tipos de mercados, pre-
cios) y en parte de los límites físicos»,
en palabras de Martínez Alier. Este
tercer escalón pone el acento en la
amenaza directa que supone el creci-
miento económico para la biodiversi-
dad. No obstante, la recesión eco-
nómica tiene su faceta positiva: un
crecimiento negativo de la economía
supone una reducción de las emisio-
nes de dióxido de carbono, al menos,
en los países desarrollados. 

Y es que la crisis también puede enten-
derse como una oportunidad. Los eco-
nomistas ecológicos ven potencial en
esta situación para reestructurar las insti-
tuciones sociales según las propuestas
del llamado «decrecimiento económi-
co socialmente sostenible», que, en esen-
cia, se resume en que los países desarro-
llados puedan seguir viviendo bien, pero
renunciando al imperativo del creci-
miento económico. José Manuel Nare-
do, economista y ecologista, lo resumía
en una reciente entrevista2: «El problema
reside en que los ciclos de materia y
energía ya no cierran. La civilización in-
dustrial se alimenta en base a la extrac-
ción y el deterioro, lo que la convierte in-
viable a largo plazo».

Ambición verde
Las tres grandes convenciones de las
Naciones Unidas para combatir el cam-
bio climático —Nueva York (1992),
lucha contra la Desertificación, en París
(1994) y Protocolo de Kyoto (1997)—
no han servido para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero a la
atmósfera. El liderazgo mundial de Eu-
ropa en energías renovables, con su Plan
Estratégico para las Tecnologías Energé-
ticas a la cabeza, se ve ahora en entredi-
cho. No hay dinero y se han aplazado las
decisiones en política ambiental hasta la
próxima Cumbre del Clima, que se cele-
brará en Copenhague en diciembre del
2009. 

El presidente de la Comisión Europea, José Durao Barroso, 
se ha apresurado a recordar que el cambio climático 
«no es una bebida para después de cenar, no es un digestivo
que puedes tomar o dejar» y ha apelado a la coordinación
internacional para hacer frente a la actual crisis

© Samu.
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A esta situación hay que añadir los re-
celos que han despertado en algunos Es-
tados miembros, como Alemania, Italia y
el bloque de los gobiernos del Este, el di-
nero invertido en políticas ambientales.
El presidente de la Comisión Europea,
José Durao Barroso, se ha apresurado a
recordar que el cambio climático «no es
una bebida para después de cenar, no es
un digestivo que puedes tomar o dejar» y
ha apelado a la coordinación internacio-
nal para hacer frente a la actual crisis. 

Aída Viva, responsable de la campaña
sobre cambio climático de Greenpeace,
afirma que «el mundo se encuentra en
esta situación por culpa de los sistemas
energéticos de los países industrializa-
dos», un progreso ligado al sistema eco-
nómico dominante. Consciente de la
dependencia de las energías renovables
de las subvenciones estatales, pide desde
su plataforma la exclusividad de las sub-
venciones «porque, a parte de las re-
ducciones de dióxido de carbono, si se
apuesta por energías renovables, sere-
mos capaces de luchar contra la crisis
económica, además de mitigar el cambio
climático».

Pablo Campos Palacín, profesor de in-
vestigación del Consejo Superior de In-
vestigaciones  Científicas (CSIC), perte-
nece al ala escéptica de la ciencia en lo
referente al cambio climático. Sigue la lí-
nea crítica del economista Bjorm Lom-
borg, cuya publicación, En frío. La guía
del ecologista escéptico para el cambio climá-
tico, resume los argumentos clave que

cuestionan la enorme inversión que los
países desarrollados hacen, principal-
mente, en medidas de control de emisio-
nes de dióxido de carbono a la atmósfera.

Lomborg asegura que la mejor infor-
mación de que disponemos procede del
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de Naciones
Unidas (IPCC). «El éxito más importan-
te del IPCC está en que recoge el mayor
volumen de estudio sobre cambio climá-
tico jamás acumulado», afirma Campos
Palacín; pero el problema, según el pro-
fesor del CSIC, está en que este panel,
«una vez constituido, se convirtió en un
instrumento político con científicos polí-
ticamente incentivados», lo que, en su
opinión, limita y sesga los resultados de
los estudios ya que, según él, en estos in-
formes «hay que distinguir entre lo que
hay de rigor científico y lo que hay de
política».

Lo que sí admiten, tanto Lomborg
como Campos Palacín, es que el ser hu-
mano «ha debido influir» en el cambio
climático. Sin embargo, «no existe nin-
gún modelo que pueda afirmar cuánto».
Al contrario de lo que pueda parecer, el
discurso escéptico en ningún momento
niega la existencia del cambio climático;
lo que sí cuestiona es la rentabilidad de
las políticas medioambientales porque
«puede que a cambio de algo muy in-
cierto estemos provocando una desgra-
cia muy cierta al no invertir en recursos
contra el hambre o las enfermedades»,
sentencia Campos Palacín. ❚

3. Entendiendo por «desarrollo sostenible» aquel que permite «satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sa-
tisfacer las suyas».

Sobre el término sostenible

El término «desarrollo sostenible», tal y co-
mo lo conocemos3, tuvo unos orígenes polé-
micos. Antes de concretar el sintagma —a
principios de la década de los setenta, du-
rante el Primer Informe del Club de Roma
sobre los límites del crecimiento— se baraja-
ron otras opciones. Ignacy Sachs, por aquel
entonces consultor de Naciones Unidas pa-
ra temas de medioambiente y desarrollo,
propuso el término «ecodesarrollo». Este re-
sumía el compromiso de conciliar el aumen-
to de la producción con el respeto de los
ecosistemas; no obstante, el presidente
Henry Kissinger, en su papel de jefe de la di-
plomacia estadounidense, sugirió cambiarlo
por otro que los economistas más tradicio-
nales aceptaran. «Sostenible» se convertiría
así en el puente que uniría a economistas de-
sarrollistas y ambientalistas, según algunos
teóricos. 

José Manuel Naredo, en su artículo Sobre
el origen, el uso y el contenido del término sos-
tenible, recoge esta evolución del término y,
desde la perspectiva contraria, enfatiza en la
ambigüedad del vocablo. «Poco importa que
algún autor como Daly matizara que para él
“desarrollo sostenible” es “desarrollo sin
crecimiento”, contradiciendo la acepción
común de desarrollo que figura en los dic-
cionarios estrechamente vinculada al creci-
miento» porque lo que predominó fue su
aceptación generalizada como un término
mediador cargado de buenas intenciones y
escaso poder ejecutivo. Tras la nueva idea
de sostenibilidad, según Naredo, se encon-
traban las viejas ideas de crecimiento y de-
sarrollo económico, asociadas al capitalismo
neoliberal. 

En la introducción del artículo antes ci-
tado, este economista resume cómo «a la
vez que se extendía la preocupación por la
“sostenibilidad” se subrayaba implícita-
mente, con ello, la insostenibilidad del mo-
delo económico hacia el que nos ha con-
ducido la civilización industrial. Sin
embargo, tal preocupación no se ha tradu-
cido en la reconsideración y reconversión
operativa de este modelo hacia el nuevo
propósito. Ello no es ajeno al hecho de que
el éxito de la nueva terminología se debió
en buena medida al halo de ambigüedad
que la acompaña: se trata de enunciar un
deseo tan general como el antes indicado
sin precisar mucho su contenido ni el mo-
do de llevarlo a la práctica».

Foto: Kriss Szkurlatowski.
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CON LA RECIENTE APROBACIÓN de la nueva
Directiva Marco como telón de fondo,
dio comienzo en Oporto la III Confe-
rencia Internacional sobre Residuos
Urbanos que abordó durante los días
23 y 24 de octubre aspectos clave sobre
la gestión de residuos en las ciudades.
Se analizaron las mejores soluciones
para el tratamiento de residuos en las
ciudades modernas, «un problema que
se agrava año tras año», según hizo ver
Roberto Cavallo, presidente de AICA
(Asociación Internacional para la Co-
municación Medioambiental) durante
la primera sesión de la III Conferencia
Internacional sobre Residuos Urbanos,
organizada por el ISR (Instituto para la
Sostenibilidad de los Recursos) y por el
Lipor (Serviço Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos do Grande Porto):
«Los europeos generamos una media
de 600 kilos de basura por persona y
año, una cantidad que no ha dejado de
aumentar en los últimos años». 

A este problema hizo alusión Fernan-
do Leite, administrador Delegado del
Lipor, al señalar que es necesario seguir
avanzando en la sociedad europea del

reciclaje. «Hasta ahora la legislación
europea estaba basada en aunar vo-
luntades más que en exigir resultados
concretos. La nueva directiva cambia
este concepto y viene a marcar hitos
de obligado cumplimiento para todos
los Estados miembros, lo que espera-
mos que culmine con notables avan-
ces».

Novedades de la directiva       
Una de las novedades de esta directiva
es la obligación de realizar programas
de prevención, dentro de las respecti-
vas planificaciones de residuos de to-
dos y cada uno de los países miembros,
incorporando objetivos cuantificados e
indicadores para su control.

La directiva también señala unos ob-
jetivos concretos para la reutilización
y el reciclaje (incluido el compostaje)
para el año 2020. En el caso de los re-
siduos urbanos, incluyendo los domici-
liarios y asimilables, estas actividades
deberán alcanzar al menos el 50 % del
total, mientras que para los provenien-
tes de la construcción y demolición, la
cifra se eleva al 70 %. 

ESPAÑA CUENTA con un millón más de hectáreas de super-
ficie forestal que hace diez años, así lo reflejan los datos
del tercer inventario forestal nacional del Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Forestales. El ecosistema forestal
ocupa el 52 % del territorio de España sobrepasando los
veintisiete millones y medio de hectáreas. Cáceres es la
provincia con mayor número de árboles. Detrás están Ba-
dajoz, Cuenca y Huelva. El lado opuesto lo ocupan Alme-
ría, Alicante y Las Palmas.

Desde el último informe, elaborado entre los años 1986
y 1996, a este, realizado de 1997 al 2007, la superficie fo-
restal ha aumentado en más de un millón de hectáreas.
Las cifras han sido valoradas positivamente por el secreta-
rio general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos

Forestales, Raúl de la Calle, que ha destacado el «notable
aumento respecto al segundo inventario» además de su-
brayar que «los árboles absorben un 20 % de las emisiones
de dióxido de carbono anuales de España».

Esta noticia favorable para el medio ambiente se suma
al proyecto para aumentar la superficie arbórea anuncia-
do por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Elena Espinosa, en el Consejo de Ministros del
pasado 12 de septiembre. El Plan para la Plantación de
45 millones de árboles prevé la plantación de especies
autóctonas de árboles desde el 2009 hasta el 2012. Este
programa, en el que se invertirá noventa millones de eu-
ros, se enmarca dentro del convenio «Más Biodiversidad
2010».

III Conferencia Internacional 
sobre Residuos Urbanos

Incrementa la superficie arbórea de 
España en más de un millón de hectáreas

En relación con la incineración con
recuperación de energía de los residuos
urbanos, la directiva no deja lugar a du-
das. «La actual legislación delimita muy
claramente cuando se puede considerar
valorización o cuando se trata solamen-
te de eliminación. Hay una fórmula es-
pecífica que al aplicarse marca la di-
ferencia entre un concepto y otro»,
señaló Carlos Martínez Orgado, direc-
tor general del ISR durante la sesión
matinal.
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Fátima Martín

Pregunta: ¿Cuáles son los principa-
les retos que se plantean para esta
edición?
Respuesta: Los retos son los que, de al-
guna forma, solicita la sociedad, en gene-
ral, y la sociedad ambiental más
avanzada. Es un momento crítico en
el planeta Tierra, estamos ante pro-
blemas de una envergadura inconce-
bible en otros tiempos, como es el
cambio global y algunas consecuen-
cias como es el cambio climático, la
problemática del agua, la alimenta-
ción, el incremento de los precios, el
uso de biocombustibles, inclusive,
el aspecto demográfico y el agua eco-
lógica, son cuestiones que están allí.
Debemos dar respuesta ante los
retos que plantea.

P.: ¿Qué puede decirnos de los par-
ticipantes? ¿De qué sectores provie-
nen?
R.: El Congreso Nacional de Medio
Ambiente es una convocatoria abierta a
todas las sensibilidades y sectores que
tienen algo que ver con el medio am-
biente y el desarrollo sostenible. Estamos
hablando no sólo de las administraciones
—general del Estado, autonómica y lo-
cal—, sino también empresas, institu-
ciones, ONGs, usuarios, consumido-
res, sindicatos, mundo universitario, el
mundo científico y, por supuesto, los
colegios profesionales. A todos ellos
está dedicado el Congreso Nacional de
Medio Ambiente.

P.: Las profesiones colegiadas re-
presentadas en Unión Profesional
participarán, un año más, en el
Congreso. ¿En qué consistirá di-
cha participación?
R.: En esta edición hay más de cua-
renta entidades colegiales; estamos

hablando de consejos generales, cole-
gios nacionales, colegios autonómicos y
regionales que tienen un papel impor-
tante. En los grupos de trabajo el coor-
dinador de cada uno de ellos procede
de una entidad colegial, por tanto, una
de las columnas importantes que sos-
tiene el congreso son los colegios pro-
fesionales. Ahí damos un ejemplo más
del papel que en este momento están
jugando los colegios profesionales de
servicio a la sociedad.

P.: Entre las novedades de esta edición
hemos visto que está la presentación
del informe Cambio Global: España
2020. ¿Podría adelantarnos alguna de
sus principales conclusiones?

R.: Esto es algo inédito, algo importan-
te que se va a presentar en esta edición
del CONAMA, que es un informe
cuyo título es muy sugerente: Cambio
Global: España 2020 y que, de alguna
forma, propone que en este momento
hay un serie de problemas de una en-

vergadura tremenda y que estamos
en el tiempo de tomar decisiones.
El lema del congreso es: «El reto
es actuar», por tanto, este informe
plantea esa opción, esa necesidad y
esa única posibilidad que tenemos
de actuar en este año 2008.

P.: Refiriéndonos al contexto
actual, ¿cómo considera que la
crisis económica va a afectar a
los «buenos propósitos» estable-
cidos por los diferentes países
en materia de medio ambiente?

Según se ha publicado reciente-
mente en la prensa, la crisis puede
llegar a bloquear todos los compro-
misos alcanzados en el Protocolo de
Kyoto…
R.: Es un reto, esto es evidente. El pri-
mer botón de muestra es que el propio
congreso no va a ser afectado por esta
crisis, es decir, que la participación va a
ser más activa que nunca. Pero induda-
blemente hay una espada de Damocles
encima de Europa y de otros países de-
sarrollados.

Esperamos que Europa que tiene la
conciencia clara en el mundo ambiental
no decaiga en los planes ambientales
por la crisis económica. ❚

(Ver además página 35-37)

La participación de los colegios profesionales
en el CONAMA es un ejemplo más del servicio
a la sociedad que están haciendo

Gonzalo Echagüe - Presidente del Colegio de Físicos y Fundación CONAMA

Desde hace ya algún tiempo, hemos dado cuenta de la celebración el mes de diciembre de
la 9.ª edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente, más conocido como CONAMA 9,
en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Canal Profesiones de radio y televisión
(www.canalprofesiones.es) quiso invitar a su informativo de radio a Gonzalo Echagüe, pre-
sidente del Colegio Oficial de Físicos y de la Fundación CONAMA, para conocer de primera
mano todos los detalles del congreso1.

1. Pueden  escuchar esta entrevista en el Informe Profesional Radio de Canal Profesiones correspondiente a la 2ª quincena de octubre. www.canalprofesiones.es
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MEDIO AMBIENTE

EL COLEGIO DE INGENIEROS de Caminos,
Canales y Puertos ha denunciado las
medidas adoptadas por algunas comu-
nidades sobre la gestión de las cuencas
hidrográficas, como está sucediendo en
la cuenca del Guadalquivir.

Los ingenieros de Caminos insisten
en conceptos tales como que el agua es
de todos, que es un bien común y que
su utilidad, su aplicación, debe ser re-
gulada por el marco de las cuencas hi-
drográficas naturales; tal y como han
hecho saber, salir de esta norma es un
grave paso atrás para el progreso de la
sociedad. El cauce de un río que atra-
viesa un pueblo, una provincia, una re-
gión o una comunidad autónoma no
puede ser nunca, por razones técnicas
o naturales, propiedad exclusiva de
ninguna de estas corporaciones ya que
el curso natural de las aguas les viene
de otro territorio natural y van con des-
tino al siguiente.

Ante la gravedad de los hechos que
supone «la gestión de un río interregio-
nal por parte de una comunidad autó-
noma», como en el caso del Guadalqui-
vir por la Comunidad de Andalucía, los
ingenieros de Caminos manifiestan que

España introdujo en 1926 el principio
de gestión del agua en el marco de las
cuencas hidrográficas naturales; que el
6 de mayo de 1968 se redacta en Estras-
burgo la Carta Europea del Agua que
incluye este principio, afirmando en su
punto 12 «que el agua no tiene fronte-
ras»; y, por último, que la Constitución
Española establece que «el recurso del
agua es un bien público administrado
por el Estado y se ha de gestionar en las
cuencas intercomunitarias a través de
las confederaciones hidrográficas».

La Carta de Zaragoza
Esta inquietud es uno de los múltiples
aspectos que recoge la Carta de Zara-
goza presentada el pasado 7 de no-
viembre por el Colegio. Un documento
que «pretende ser la brújula que guíe
las actuaciones en materia de agua y
sostenibilidad contemporáneas y futu-
ras». La Carta sintetiza las conclusiones
aportadas por más de 2.000 expertos
pertenecientes a todas las áreas del
conocimiento que impartieron más de
200 conferencias con un fondo común,
la Expo 2008.

www.ciccp.es  

La plataforma para potenciar la
eficiencia energética será la más
importante de Europa

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA contará a partir de ahora con un nuevo centro de re-
ferencia, la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética
(PTE-EE). La plataforma, fundada por el ministerio de Ciencia e Innova-
ción y las empresas energéticas, tecnológicas y centros de investigación e ins-
tituciones más importantes del sector, será la primera a nivel europeo de
estas características. 

La PTE-EE tendrá como objetivos prioritarios estimular la I+D+i de las
tecnologías relacionadas con la eficiencia tecnológica y las aplicará a todos los
ámbitos, desde el tecnológico y de gestión hasta el social y de regulación.
Ocupará la presidencia de la plataforma el grupo Endesa, la vicepresidencia
el centro tecnológico EnergyLab y la secretaría Técnica correrá a cargo de la
Fundación b_Tec.

El Parlamento
europeo apoya
cobrar por el
uso del agua

LA EUROCÁMARA ha aprobado un
informe con medidas para afron-
tar la escasez de agua y la sequía
que afectan a un 17 % del territo-
rio de la UE. Los eurodiputados
subrayan que los trasvases no de-
berían ser la solución a la escasez
y que una política eficiente de ta-
rificación del agua podría animar
a los consumidores a utilizar este
recurso con más responsabilidad.
También recuerdan que en los úl-
timos 30 años la sequía ha costado
100.000 millones de euros a la
UE. Asimismo, alerta de que sería
posible ahorrar un 40 % del agua
que se utiliza en la UE. La inclu-
sión de criterios de utilización efi-
caz del agua entre las normas de
construcción de edificios, el esta-
blecimiento de incentivos financie-
ros para fomentar un uso más efi-
ciente del agua y la introducción de
un sistema de etiquetado sobre el
consumo de agua de los productos
son otras de las medidas propues-
tas. El texto también pide a la Co-
misión y a los Estados miembros
que tengan en cuenta que la defo-
restación y la «urbanización agresi-
va» contribuyen a la escasez de re-
cursos hídricos.

Fuente: Delegación del CGAE en
Bruselas

Los ingenieros de caminos
denuncian la desintegración
de las cuencas hidrográficas
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FORMACIÓN

Esther Plaza Alba

EN ABRIL DEL 2008, la Policía Nacional
detenía en San Sebastián a tres supues-
tos fisioterapeutas que declararon haber
obtenido sus títulos previo pago de unos
18.000 euros. La investigación llevada a
cabo a partir de este momento, descu-
brió dos academias responsables del su-
ministro de este tipo de titulaciones, una
en Alicante y otra en Málaga. Los dos
socios propietarios de dichas academias
mantenían contacto con distintos sujetos
de universidades de Perú. Fruto de las
investigaciones policiales en 18 localida-
des, un total de 27 personas fueron dete-
nidas y 12 imputadas. La mayoría de
ellas habían obtenido ilegalmente títulos
universitarios de médico cirujano, psicó-
logo, médico en terapia física y rehabili-
tación, químico farmacéutico, ingeniero
forestal, abogado e historiador. Las titu-
laciones eran procuradas desde una uni-
versidad virtual, espacio aparente creado
para intentar justificar que los matricula-
dos realizaban los estudios correspon-
dientes.

Dos son los delitos de los que se les
acusa, por lo menos en el caso de los
propietarios de las academias: falsifica-
ción de documentos e intrusismo pro-
fesional, delito este último denunciado
desde hace tiempo por los colegios pro-
fesionales y por Unión Profesional (ver
Profesiones 114, Pág. 35-37).

Previamente a este último caso, algu-
nos medios de comunicación se hacían
eco el pasado año de la advertencia de
la UNESCO ante la proliferación de

universidades fraudulentas que habían
aumentado en más de 500 entre el 2000
y el 2004. En España, en noviembre
del 2007, el Ministerio de Educación
detectaba hasta 20 falsas titulaciones
universitarias, el triple de las destapa-
das los años anteriores.

Los colegios profesionales actúan
Ante los hechos divulgados, el presi-
dente del Colegio de Fisioterapeutas de

Jaén expresaba en el diario Ideal su ma-
lestar al conocer que una de las acade-
mias implicadas en la trama de compra
y venta de títulos falsos fue denunciada
por dicha entidad cuatro años antes.
Otro colegio del mismo colectivo pro-
fesional, el Colegio de Fisioterapeutas
de Andalucía, recomendaban a través

de una nota a los ciudadanos que exi-
jan colegiación y factura como única
garantía para ser atendido por un ver-
dadero profesional, algo que ya se ad-
vierte en el Anteproyecto de Ley de Li-
bre Acceso y Ejercicio de las Actividades
de servicios (artículo 21. 2d)1. Por su
parte, el Colegio de Fisioterapeutas de
Madrid anunciaba el pasado 28 de octu-
bre su decisión de personarse también
como acusación particular en todas las

causas que se pudieran abrir en la Co-
munidad de Madrid. 

Pero quizá el caso que más páginas
ha ocupado en los diarios provinciales,
ha sido el de un antiguo mentalista y
adivino extremeño que ejerció como
médico primero en Cáceres y después
en Huelva. Presuntamente, tras pagar

Pseudo-profesionales 
por un puñado de euros
Desde el pasado 20 de octubre la palabra estudiante incorpora una incómoda acepción
como compañera del término operación, utilizado frecuentemente por el Cuerpo Nacional
de la Policía. Con esta denominación, la de «operación estudiante», las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado se referían a la  desarticulación de una red de falsificación de títulos uni-
versitarios en España, que comenzaba meses antes, mediante la detención de tres personas
que poseían un título falso de fisioterapeuta, en el País Vasco.

1. Los prestadores proporcionarán al destinatario, de forma fácilmente accesible la información siguiente: d) en las profesiones reguladas, la cualificación profesional y el
Estado miembro en el que fue otorgada, así como, en su caso, el colegio profesional u organismo análogo en el que esté inscrito. 

2. La constitucionalidad de esta situación que afecta a los empleados públicos sanitarios de Andalucía, Extremadura, Canarias y Asturias está pendiente de resolución por
parte del Tribunal Constitucional.

Foto: Maty.
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remite una certificación del título que
posee el profesional». Desde la OMC,
Rodríguez Sendín defiende que «son las
entidades colegiales las encargadas de
ejercer un control silencioso de la profe-
sión».

Entre los 27 detenidos, en A Coruña
ejercía una supuesta psicóloga. Por otra
parte, se tiene conocimiento que la falsi-
ficación de titulados en Derecho ha sido
menor, aunque los que han sido deteni-
dos estaban colegiados y ejercían como
abogados en despachos y bufetes.

Posibles causas
Entre las causas que se manejan a la
hora de valorar la existencia de estas
prácticas, se apunta, sobre todo en el
caso sanitario a la ausencia de profesio-
nales específicos. Carlos R. Arjona,
apunta acierta «relajación en el examen
de la documentación, sin suficientes
controles» y aconseja, «después de ver
estos casos, donde el Ministerio fue
engañado, creo que el Ministerio tiene
que pedir información directamente a
las universidades de otros países me-
diante las Embajadas o Consulados».
Desde el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, Marisol González, subdirectora
general de Títulos y Relaciones con
Instituciones Sanitarias, considera que
«se vienen detectando casos de falsifi-
cación de documentos públicos en ex-
pedientes de homologación y convali-
dación de títulos extranjeros. En estos
casos se solicita la verificación del títu-
lo, por vía diplomática, a las autorida-
des académicas del país correspondien-
te y comprobado que el mismo es falso,
se ponen en conocimiento de la Fisca-
lía General del Estado los documentos
académicos y las  actuaciones llevadas
a cabo en el expediente, a efectos de lo
previsto en el artículo 262 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal por entender
que constituyen indicios suficientes
para presumir la falsificación de docu-
mentos públicos, hecho que, por tanto,
podría ser constitutivo de delito». Mari-
sol González añade en este sentido que
«la normativa reguladora de los proce-
dimientos de homologación que sí es
informada por los colegios profesiona-
les, no prevé su participación en cada
uno de los procesos. La intervención
de los colegios materializada en la soli-
citud de colegiación concreta de cada

FORMACIÓN

18.000 euros obtuvo el título de médico
otorgado por una universidad peruana y
homologado por el anterior Ministerio
de Educación y Ciencia, documentación
que presentó al Colegio de Médicos de
Cáceres, quién se lo volvió a reclamar al
sospechar sobre su formación, ya en el
2007. Y fue en Perú donde esta entidad
pudo comprobar que dicho título corres-
pondía al de otra persona. Con esa in-
formación, el Colegio de Médicos de
Cáceres lo expulsó. Según las últimas in-
vestigaciones, este presunto falso doctor
llegó a ejercer nuevamente en Huelva
desde enero hasta el momento de la
puesta en marcha de la operación poli-
cial. En el Sistema Andaluz de Salud
(SAS), no se exige estar colegiado para
ejercer como médico2. 

Tanto el actual presidente del Colegio
de Médicos de Cáceres, Carlos R. Arjo-
na, como el de Badajoz, Pedro Hidalgo
coinciden con la Organización Médica
Colegial  (OMC) en señalar que se trata
de hechos aislados que afortunadamente
«hoy somos capaces de detectar y aco-
tar». De esta forma se expresaba el secre-
tario general de la OMC, Juan José Ro-
dríguez Sendín (El Encuentro, IP Canal
Profesiones 01.11.08)

Por esto, tras el conocimiento de las
detenciones, han sido muchos los cole-
gios profesionales de distintas localida-
des quienes a través de sus medios de
comunicación locales, hacían llegar a
su población la total seguridad de los
mecanismos que se llevan a cabo para
la detección de este tipo de actividades
fraudulentas. De esta misma forma
también lo hacía Carlos R. Arjona con
nuestra revista, quien nos explicaba
que «para solicitar la colegiación, el
profesional médico tiene que presentar
el título de médico por una universi-
dad, certificación de haber realizado el
MIR o certificado de homologación del
Ministerio. En el supuesto de encontrar
un caso, los colegios provinciales lo co-
munican al Consejo General de Médi-
cos para conocimiento del resto de co-
legios». Asimismo, «ante la denuncia de
un usuario o de otro profesional médi-
co que tenga dudas sobre actuaciones
médicas, se traslada el caso a la Comi-
sión Deontológica del Colegio, que re-
alizará la investigación sobre los co-
nocimientos profesionales. Cuando el
médico cambia de colegio provincial se

uno de los titulados es muy útil a la
hora de la detección de algún extremo
dudoso en el titulado».

La homologación en España
En cualquier profesión, el trámite que
según el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación debe cumplir el interesado en
homologar su título universitario es
complejo: «la unidad de tramitación
examina la solicitud y documentación
aportada por el interesado a fin de
comprobar si los documentos reúnen
los requisitos establecidos en la norma
vigente; dicha unidad extrema las me-
didas de control sobre los documentos
expedidos en el extranjero, compro-
bando que éstos sean oficiales y expe-
didos por las autoridades competentes,
que estén debidamente legalizados por
vía diplomática o, en su caso, mediante
la apostilla del Convenio de La Haya y
que vayan acompañados, en su caso,
de su correspondiente traducción ofi-
cial al castellano». El Ministerio tam-
bién advierte que «en los casos en los
que se observan irregularidades, se so-
licita la verificación de algunos docu-
mentos, por vía diplomática, a las
autoridades competentes del país de
procedencia del título a homologar». De-
bemos entonces considerar que lo des-
cubierto por la «operación estudiante» es
una actuación de estafa, «se trata de títu-
los conseguidos de manera fraudulenta
en el lugar de origen», tal y como explica
Rodríguez Sendín. Prácticas, fraudes,
estafas que antes de ser descubiertos en
la mayoría de los casos se han beneficia-
do de un mundo virtual, el de Internet, a
través del cual puede conseguirse un tí-
tulo universitario después de rellenar un
simple cuestionario preparado para con-
seguir determinados datos personales
y por supuesto, bancarios. Cumpliendo
estos requisitos y en un supuesto país de
las maravillas, obtendremos un también
supuesto pseudo-profesional. En  un
país como el nuestro, quien se arriesga a
ejercer como profesional sin serlo, se
topa con el mismísimo Código Penal, en
el que se establece que «el que ejerciere
actos propios de una profesión sin po-
seer el correspondiente título académico
expedido o reconocido en España de
acuerdo con la legislación vigente, incu-
rrirá en la pena de cárcel de seis a doce
meses» (Art. 403). 
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EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (BOE)
publicaba el pasado 20 de noviembre el
real decreto de transposición de la Di-
rectiva de Reconocimiento de Cuali-
ficaciones Profesionales (2005/36/CE,
de 7 de septiembre del 2005) aprobado
en el Consejo de Ministros del pasado
8 de noviembre.

El texto integra en una sola norma
los procedimientos que hasta ahora
han constituido tres sistemas distintos
de reconocimiento de cualificaciones
y otras normas de reconocimiento de
formaciones específicas para los títu-
los de médico, enfermero, odontólo-
go, veterinario, matrona, farmacéutico
y arquitecto.

Las primeras versiones que se cono-
cieron del real decreto, allá por julio
del 2007, generaron descontento en el
seno de las profesiones colegiadas por
cuanto se obviaban en la categoría de
«profesión regulada» a algunas de las
profesiones que sí eran reconocidas
como tales en el texto de la Directiva.
El anexo VIII contempla las profesio-
nes que se reconocen como «profesión
regulada» en una versión no restrictiva.

A falta de un análisis del mismo, el
real decreto establece para el libre es-
tablecimiento:

• El principio de libre prestación de ser-
vicios en España para los profesiona-
les legalmente establecidos en otros
Estados miembros, exigiendo una ex-
periencia mínima de dos años en los
diez años anteriores a la solicitud de
prestación cuando la profesión no sea
regulada en el país de origen.  

• El sometimiento del prestador a las
normas españolas de carácter profe-
sional, jurídico o administrativo direc-
tamente relacionadas con las cualifi-
caciones profesionales, la protección
y la seguridad del consumidor, así
como a la normativa disciplinaria. 

• La dispensa de las obligaciones relati-
vas a la autorización, inscripción o co-
legiación en un colegio profesional. Así,

la declaración previa, acompañada por
determinados documentos, en el caso
de las profesiones relacionadas con la
seguridad o salud, constituye una ins-
cripción temporal automática en el
colegio profesional que corresponda.
Sin embargo, cuando la prestación
suponga desplazamiento, se exigirá
una declaración previa a la presta-
ción de servicios. Las profesiones re-
lacionadas con la salud y la seguri-
dad públicas que no se beneficien del
reconocimiento automático se some-
ten además a un sistema de verifica-
ción previa de la cualificación profe-
sional.

• La exigencia al prestador para que
proporcione determinada informa-
ción a los destinatarios del servicio,
referente a su identificación; la autori-
dad competente; colegio profesional
en que esté inscrito; seguros de res-
ponsabilidad profesional, etcétera. 

La Directiva garantiza, en lo que a la
libertad de establecimiento se refiere, el
acceso y ejercicio a las profesiones que
gozan de alguna regulación en España
en las mismas condiciones que los es-
pañoles, previo el reconocimiento de
los correspondientes títulos de forma-
ción o cualificaciones profesionales.

Para determinadas profesiones (mé-
dico, médico especialista, enfermero,
odontólogo, veterinario, matrona, far-
macéutico y arquitecto), se establece
un reconocimiento automático basado
en una previa armonización de las
condiciones mínimas de formación.

Por otra parte, sustentado en el prin-
cipio de confianza mutua, para el resto
de profesiones se entiende que los pro-
fesionales cualificados en un Estado
miembro deben ser reconocidos en los
demás países a los que se desplacen, sin
perjuicio de la posibilidad de establecer
medidas compensatorias, como una
prueba o un período de prácticas,
cuando existan diferencias sustanciales
en la formación.

FORMACIÓN

Publicado el Real Decreto que
transpone la Directiva de
Reconocimiento de Cualificaciones

El INITE rechaza
la última
propuesta 
del Ministerio
sobre Ingeniería

EL INSTITUTO DE INGENIEROS Técni-
cos de España (INITE) ha mani-
festado su desacuerdo a la vista de
la última serie de borradores de ór-
denes ministeriales sobre las titu-
laciones de Grado y Máster en la
Ingeniería, cuya aprobación en
consejo de ministros no se había
producido al cierre de esta edi-
ción. Como alternativa proponen,
entre otras: 

• Eliminar de las órdenes ministe-
riales cualquier referencia o con-
sideración de especialidades en
los títulos de Grado. 

• Introducir en las órdenes minis-
teriales la correspondiente reser-
va de nombre en los títulos de
Grado que identifiquen a cada
una de las ramas de la Ingeniería. 

• Incorporar en las órdenes minis-
teriales de las titulaciones de
Grado las competencias de ca-
rácter generalista definidas por
los colegios profesionales de in-
geniería técnica para cada rama
de la ingeniería y que les permita
asumir las atribuciones plenas en
el ámbito de la ingeniería de que
se trate. 

• Definir las competencias de los
masteres de manera que estos
supongan una especialización de
los correspondientes títulos de
Grado. 

• Modificar las órdenes ministeria-
les de los títulos de Master inclu-
yendo los créditos correspon-
dientes al trabajo fin de master
en los 60 créditos europeos des-
critos en la planificación de las
enseñanzas. 
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CULTURA

Carolina López Álvarez

TRAS CASI DIEZ AÑOS DE INUTILIZACIÓN, los
terrenos de la antigua cárcel de Cara-
banchel ya tienen función. Albergarán
un hospital público, instalaciones mu-
nicipales, así como viviendas y zonas
verdes. Así se decidía el pasado 16 de
junio con la firma de un protocolo de
intenciones para el desarrollo urbanísti-
co del penal por parte del ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el
alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Ga-
llardón.

Emblema de la represión franquista
El centro penitenciario de Carabanchel
constituye uno de los lugares más em-
blemáticos de la represión sufrida du-
rante muchos años en España por la
dictadura franquista. Desde su cons-
trucción, realizada por los propios pre-
sos entre los años 1940 y 1944, el penal
albergó a personalidades cuyas ideas
políticas o sindicales, e incluso sus pre-
ferencias sexuales, diferían de las del
régimen franquista.  Por sus corredo-
res, pasarían el dirigente de Comisio-
nes Obreras, Marcelino Camacho, el
Defensor del Pueblo, Enrique Múgica
y hasta el padre del alcalde de Madrid,
José María Ruiz-Gallardón.

Un equipo del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), co-
ordinado por la investigadora Carmen
Ortiz, presentaba en el mes de mayo del
presente año un proyecto denominado
La cárcel de Carabanchel: Elementos socia-
les, materiales y simbólicos desde su cons-
trucción a su abandono, en donde se abor-
da el estudio del contenido simbólico de
la cárcel, en un sentido general, como
elemento de la represión del régimen
franquista y, en un ámbito local, para el
barrio de Aluche-Carabanchel, cuyos
habitantes han «convivido forzosamente»
con la cárcel.

Polémica con su cierre y reutilización
Fue a principios de los años 90 cuando
se decidió el cierre de la Cárcel de Ca-
rabanchel aunque no sería hasta 1999
cuando se echara el cerrojo definitiva-
mente. A partir del momento en que se
hizo público dicho cierre comenzaron las
reivindicaciones por parte de los vecinos
para la construcción de un hospital que
satisficiera sus necesidades sanitarias. En
este periodo se sucedieron diferentes po-
líticos en los distintos cargos relaciona-
dos con el penal cuyas propuestas para la
reutilización de la cárcel estaban basa-
das, sobre todo, en la construcción de vi-
viendas de renta libre. 

Desde las asociaciones de vecinos ma-
nifiestan su acuerdo con el protocolo de
intenciones suscrito en junio, donde se
incluye la construcción del tan ansiado
hospital, aunque reclaman el aprovecha-
miento absoluto del terreno para equi-
pamientos sociales, y la eliminación de
cualquier área destinada a la construc-
ción de pisos que, como dicen, va orien-
tada a la especulación.

Memoria histórica
En pleno debate sobre la memoria histó-
rica, en el citado protocolo de la Admi-
nistración se propone la instalación de
un monumento, una placa o cualquier
otro objeto como recuerdo y homenaje a
todas aquellas personas que se vieron en-
cerrados en los fríos muros de esta cárcel
por luchar por un concepto de libertad y
de democracia del que ahora gozamos.
No obstante, como defienden desde la
Plataforma por un centro para la paz y la
memoria en la antigua cárcel de Cara-
banchel, eso no es suficiente. Se exige
que una parte de la antigua cárcel se des-
tine a la construcción de un centro por la
paz y la memoria de las víctimas de la
represión franquista, «para que las futu-
ras generaciones conozcan la historia y
así nunca más vuelva a repetirse». No

sería la primera vez que una cárcel resul-
ta rehabilitada para otro uso totalmente
distinto como pueda ser el de centro cul-
tural, museo, centro polivalente o com-
plejo administrativo. El Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid (COAM) re-
salta en este sentido que «casi todos los
edificios penitenciarios del resto del país
han sido reutilizados con todo tipo de ini-
ciativas, preservando e incorporando a
estos como elementos inseparables de la
historia de sus entornos».

Carmen Ortiz, investigadora del CSIC,
considera que «la antigua cárcel repre-
senta un patrimonio indeseado que re-
sulta difícil de gestionar, pero para el que
hay salidas positivas. La prisión podría
reconducir su sentido histórico hacia un
significado nuevo, creativo, identitario y
participativo para el futuro de la convi-
vencia ciudadana, tanto en el propio en-
torno de Aluche y Carabanchel, como
en un sentido más general de educación
para la paz y la democracia».

El pasado 23 de octubre se iniciaban
los trabajos de derribo de todo el comple-
jo penitenciario, un hecho lamentado por
el COAM, entre otras organizaciones, en
tanto en cuanto se tienen en considera-
ción los aprovechamientos económicos
por encima del espíritu de la ciudad y el
mantenimiento de su patrimonio arqui-
tectónico. Desde el COAM se considera
que la cúpula de la cárcel constituía una
de las pocas obras de arquitectura singu-
lar realizadas en nuestro país durante la
posguerra a base de hormigón armado y
con un sistema de construcción especial
de cimbrado. Según han puesto de mani-
fiesto, con su derribo, el Gobierno central
ha obviado «cualquier solución participa-
tiva, transparente, consensuada y demo-
crática sobre el patrimonio arquitectóni-
co y urbanístico». Y es que los conceptos
de cárcel de Carabanchel y democracia
parece que estén predestinados a no ir ja-
más unidos. ❚

Escombros de la represión franquista
Corrían los años 40 cuando Franco mandó construir una cárcel en el municipio madrileño
de Carabanchel Alto donde recluir a todo aquel que mostrara oposición alguna a sus creencias
y valores. Ahora, casi 70 años después, este símbolo de la represión ha sido reducido a
escombros lo que ha suscitado una polémica aún mayor que el uso que se le ha atribuido.
Según las previsiones, en el solar del antiguo penal se levantará en un futuro próximo un
hospital público y viviendas. Eso sí, con mucha historia detrás.
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CULTURA

Carolina López Álvarez

A TRAVÉS DE INSCRIPCIONES como esta, escri-
tas en latín y localizadas en la parte más
alta de las paredes, se instaba a los comer-
ciantes reunidos en la Lonja de la Seda de
Valencia a actuar de acuerdo a unos pará-
metros éticos, dejando fuera cualquier in-
dicio de fraude o usura. Eran los últimos
años del siglo XV y la Lonja de la Seda o
de los Mercaderes, como también se la
denomina, ya tenía claro su reto: consti-
tuir el templo al comercio de mayor belle-
za del Reino de Valencia. Y así lo hizo
hasta el punto de ser declarada en 1996
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en reconocimiento al valor
que posee como una de las construccio-
nes más representativas del gótico civil
europeo y reflejo de la época de esplendor
y bonanza vivida por uno de los grandes
emporios comerciales del Mediterráneo.

Símbolo de poder económico
Situada en el centro histórico de Valen-
cia, la Lonja de la Seda constituye uno
de los símbolos más representativos del
poder económico que tuvo esta ciudad a
finales del siglo XV. 

La Lonja fue levantada entre 1482 y
1492 siguiendo las indicaciones del ma-
estro valenciano Pere Compte, aunque
no sería terminada hasta 1548. La pre-
sencia de ciertos elementos de estilo re-
nacentista, y no de estilo gótico como el
resto de la construcción, da muestra de
ese retraso en la finalización del proyecto
que tuvo que ser acometida por un discí-
pulo del propio Compte. Con aspecto de
castillo medieval, la Lonja fue concebida
como lugar de reunión y desarrollo de las
transacciones comerciales y bancarias de
la época. Gracias a la industria de la seda
y al esplendor agrícola, la ciudad de

Valencia pronto se convertiría en uno de
los centros de transacciones mercantiles
más relevantes de todo el Mediterráneo,
y la Lonja en punto de encuentro de mer-
caderes de toda Europa. Fue en esos
tiempos cuando se emitiría la primera le-
tra de cambio del mundo, a través de la
conocida como Taula de canvis (Mesa de
Cambios y Depósitos), creada en el año
1407 como banca municipal de apoyo de
las operaciones comerciales, e instalada
en la Lonja con el ánimo de facilitar las
actividades financieras. 

Centro de negocios en toda regla
Considerada como uno de los edificios
más bellos de la arquitectura gótica civil
europea, la Lonja ocupa en su conjunto
alrededor de 2.000 metros cuadrados.
Consta de cuatro partes diferenciadas
que son la Torre, la Sala de la Contrata-
ción, la Sala del Consulado del Mar y el
Patio de los Naranjos. La Torre servía de
calabozo donde encerrar a los ladrones y
mercaderes estafadores a la espera de la
llegada de las autoridades, pero también
acogía una capilla en su planta baja. La

Sala de la Contratación, por su parte, era
el lugar donde los mercaderes efectuaban
sus correspondientes transacciones. Es el
recinto más conocido de todo el conjun-
to. Constituye un espacio de grandes di-
mensiones dividido en tres naves gracias
a la disposición de esbeltas columnas he-
licoidales de 16 metros de altura que su-
jetan las bóvedas de crucería que confor-
man el techo de la estancia. Hay quienes
otorgan a este lugar un carácter simbóli-
co donde las columnas son troncos de
palmeras y las bóvedas las hojas, e inclu-
so el cielo, en representación del paraíso.

La Sala del Consulado del Mar era la
estancia donde se resolvían los posibles
conflictos entre los mercaderes. Por últi-
mo, el Patio de los Naranjos traslada al
visitante al típico claustro de las iglesias
góticas donde se respira esa tranquilidad
digna de la conjunción de sensaciones
producidas por el rumor del hilo de agua
de la fuente, la grandiosidad de la vege-
tación y la belleza artística que enmarca
el espacio. Quizá esa era precisamente la
labor de este espacio, ofrecer un ambien-
te de paz y serenidad en la frenética acti-
vidad de los comerciantes.

Además de la función descrita, la Lonja
de la Seda ha desempeñado otros papeles
dentro de la historia de Valencia como el
de servir de cuartel de las tropas en el pe-
riodo de la Guerra Civil y de hospital en
tiempos de epidemias de cólera y peste.

Aunque las mayores manifestaciones
del gótico se hallan en el terreno de la ar-
quitectura religiosa, a partir del siglo XV

este estilo encontró también su hueco en
la construcción de edificios laicos dando
lugar a espacios de extraordinaria belleza
como la Lonja descrita, la Lonja de Pal-
ma de Mallorca o, fuera de nuestras
fronteras, el archiconocido Palacio Du-
cal de Venecia. ❚

La Lonja de la Seda, el templo 
del comercio en el Mediterráneo
«Casa famosa soy en quince años edificada. Compatricios, probad y ved cuan bueno es el
comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su
dinero con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará, por
último, de la vida eterna.»

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Foto: Conselleria de Turismo.
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José Ángel Agejas
Profesor de Ética y Deontología
Universidad Francisco de Vitoria. Madrid

CUENTAN QUE PIERRE CURIE, el conocido
investigador que junto con su mujer Ma-
rie Sklodowska y el físico Becquerel reci-
bió en 1903 el premio Nobel de Física
por sus descubrimientos sobre la radio-
actividad natural, además de ser un cien-
tífico riguroso en sus investigaciones, in-
quieto siempre por dar un paso más en
su empeño por arrebatar a la materia la
explicación de sus propiedades ocultas,
era una persona con una ética insobor-
nable. En una ocasión un amigo suyo,
preocupado por ayudarle a mejorar su
situación económica, le sugirió que se
presentara a un concurso oposición para
profesor. Como es fácil adivinar, había
factores externos a la ciencia misma del
profesor Curie que permitían concluir
razonablemente que el puesto le sería ad-
judicado. Pero este amigo no contaba
con que Pierre Curie, además de un gran
científico y un investigador mal pagado,
era un hombre de principios. La res-
puesta epistolar a la sugerencia de su
amigo decía así: «se trata de sustituir a un
profesor, que tendrá que presentar su di-
misión. Esto es un trabajo vil… y yo no
estoy acostumbrado a ese tipo de ejerci-
cios, que sobre todo, desmoralizan».

Sirvan las últimas palabras del científico
galo como hilo conductor de estas refle-
xiones. Hablar de la deontología, o de la
ética profesional como preferimos deno-
minarla, implica referirnos no a aquello
que no se puede hacer, a aquello que que-
da mal o «se ve feo», a aquello que si lo ha-
cemos nos puede causar algún proble-
ma… Significa, ante todo, hablar de
aquello que nos hace tener «la moral alta»,
en todos los sentidos que podemos atri-
buir a la expresión. La deontología con-
siste sobre todo en el amor y aprecio por
la profesión y la realización personal a tra-
vés de ella. El crecimiento y el ejercicio
personal de la libertad tienen en ella el
cauce principal de realización, lo que

Deontología
y quehacer profesional 

OPINIÓN

genera una gran paz y tranquilidad perso-
nal. Buscar otros fines y utilizar otros me-
dios, cuando uno es consciente de que lo
está haciendo así, genera un gran desaso-
siego interior, desmoraliza.

Una oportunidad
La transposición de la Directiva Europea
de Servicios Profesionales nos ofrece
una magnífica ocasión para recordar el
papel de la ética profesional y la deonto-
logía en el quehacer diario. La coinci-
dencia, además, de este proceso legal
con un momento de incertidumbre en lo
económico, financiero y laboral, con sus
repercusiones personales y sociales, nos

ofrece un marco privilegiado para com-
prender la trascendencia de unos princi-
pios y valores que, por definición, son in-
tangibles y no por ello menos relevantes a
la hora de inspirar las decisiones, estrate-
gias o planes profesionales y empresaria-
les. Todos los analistas coinciden en que
el principal valor dañado en esta crisis es
la confianza. ¡Es tan fácil perderla y tan
difícil construirla! Como afirmó Ches-
terton, cuando «vulneras las grandes le-
yes no consigues la libertad, ni siquiera
consigues la anarquía. Lo que consigues
son pequeñas leyes». El principio de la
confianza, como el resto de los princi-
pios de los principios morales, es una
«gran ley» porque es un activo esencial-
mente moral, pues depende de la adhe-
sión de la libertad al bien genuinamente
humano. 

Indica la directiva europea que los có-
digos de conducta de los colegios profe-
sionales han de contener unas «normas
mínimas dirigidas a garantizar la inde-
pendencia, la imparcialidad y el secreto
profesional». Para ello, han de basarse en
«los principios de carácter básico en el
ejercicio de las profesiones reguladas en
Europa, como los de independencia pro-
fesional, confidencialidad, honradez, in-
tegridad y dignidad». ¿Qué sentido tie-
nen estos códigos, que no obligan
coercitivamente, que no tienen traslación
jurídica inmediata en muchos casos?

El sentido de los códigos
La deontología es conocida comúnmente
como sinónimo de ética profesional, aun-
que no es exactamente lo mismo. Etimo-
lógicamente indica el tratado acerca de
los deberes. Dentro de las teorías que a lo
largo de la historia han ofrecido una ex-
plicación moral del obrar humano, pode-
mos distinguir dos grandes grupos o tra-
diciones: las que inciden en el ámbito de
la virtud, por un lado, y las que subrayan
la importancia de la norma, de las que
surge la cuestión deontológica. Se explica
así que la ética se concrete en códigos
de conducta que recogen aspectos muy

La deontología consiste
sobre todo en el amor 
y aprecio por la profesión y
la realización personal a
través de ella. El
crecimiento y el ejercicio
personal de la libertad
tienen en ella el cauce
principal de realización, 
lo que genera una gran paz
y tranquilidad personal
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concretos del modo en que se ha de de-
sempeñar la profesión.

Ahora bien, redactar compendios de
deberes, inicialmente, nos llevaría a pensar
que las personas a las que afectan tienen
más claras cuáles han de ser sus obliga-
ciones, aunque eso no significa que ten-
gan igual de claro el porqué de las mis-
mas. Todos tenemos la experiencia de
que cuando tomamos una decisión, so-
bre todo cuando apela a cuestiones fun-
damentales y en la que tenemos ciertas
dudas acerca de la idoneidad de los valo-
res en juego, tanto como discernir cuál es
la opción acertada, consideramos impor-
tante tener claras las razones por las que
elegimos dicha opción. ¡Antes que las
normas escritas, está la fidelidad a la
conciencia que nos dice lo que nos hace
mejores personas! Por eso, una visión re-
glamentista de la deontología provoca
una falsa contraposición entre deber y

virtud. En realidad, la conciencia de que
hemos de guiar nuestra vida por el camino
de la virtud es la que nos permite discer-
nir cuáles son los deberes que lo facilitan.
Lo relevante del deber no es que sea
obligatorio sino que nos perfecciona. El
profesional que busca el camino de la
excelencia, pues, encuentra en los códi-
gos de conducta un cedazo con el que
discernir lo conveniente de lo que no lo
es. Pero no reducirá su buen hacer pro-
fesional a la mera no-trasgresión de di-
cho código.

La voluntad ética
Además, los límites negativos para la ac-
tuación profesional vienen marcados no
sólo por los códigos, sino también por el
Derecho Penal, que sanciona los com-
portamientos que atentan directamente
contra la ley. Los códigos deontológicos
no pueden ni elevarse a categoría jurídica

ni pueden ser tan concretos que no dejen
a la conciencia personal el sitio que le co-
rresponde. Como es lógico, entre la for-
mulación general de los principios y nor-
mas, y la aplicación que el sujeto haga de
los mismos corre un trecho que solo pue-
de recorrer la voluntad ética de cada su-
jeto. Quien no quiera hacer el bien, no
necesitará de muchas excusas para sortear
la ley y los códigos. Quien duda o quien
ve flaquear su voluntad, puede encontrar
en los códigos algo de luz o incluso el fre-
no último que sujeta su voluntad. Para la
gran mayoría, por fortuna, son la confir-
mación cierta de que se encuentran en el
camino adecuado y ofrecen la seguridad
de que quienes se conducen arbitraria-
mente no podrán ser considerados como
profesionales en condiciones de igualdad
con ellos. Indirectamente, pues, los códigos
deontológicos también son una excelente
defensa de los profesionales honestos e

íntegros, una especie de sistema inmuno-
lógico que permite a los integrantes de
un determinado colegio profesional salva-
guardar la «denominación de origen».

Decía Cicerón que «no es pequeño
privilegio de la naturaleza racional el he-
cho de que el hombre es el único ser ani-
mado que percibe lo que es el orden, lo
conveniente, y la medida en los hechos y
en las palabras». La transposición de la
Directiva Europea de Servicios nos ofre-
ce la oportunidad de adecuar los códigos
de conducta de los distintos colegios y
asociaciones profesionales a las exigen-
cias de un contexto de mayor calidad y
competitividad. Pero sobre todo, nos
permite recordar que las exigencias de-
ontológicas se fundan en los grandes
principios éticos que edifican la libertad
humana, pues el hombre realmente libre
es aquel que además de hacer bien su tra-
bajo, hace el bien a través de este, y así
ayuda a que los demás encuentren el sen-
tido en su vida: hacer el bien humaniza. ❚

La transposición de la
Directiva Europea de
Servicios Profesionales nos
ofrece una magnífica
ocasión para recordar el
papel de la ética
profesional y la deontología
en el quehacer diario
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Encuesta a los lectores de la revista Profesiones
Diciembre 2008

En la revista Profesiones estamos interesados en conocer la opinión que poseen nuestros lectores de dicha publicación. Por ello,
hemos preparado un formulario que nos gustaría que contestase y remitiese con el objetivo de que nuestro trabajo sea cada
día mejor y adecuado a las necesidades y preferencias de nuestros lectores.

Una vez completado, por favor, envíe este cuestionario por una de estas vías propuestas:
FAX: 91 575 86 83 / CORREO POSTAL: Revista Profesiones - C/ Lagasca, 50 - 3º B - 28001 Madrid

Puede contestar también este cuestionario a través de www.profesiones.org

Marque con una cruz aquella opción que más se aproxima a su opinión:

1. Por favor, valore de 1 (nada) a 5 (mucho) su interés por cada una de nuestras secciones:
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1 2 3 4 5

Actualidad

Economía

Nuevas Tecnologías

Internacional

Debate

1 2 3 4 5

Medio Ambiente

Formación

Cultura

Opinión

2. ¿Qué otras secciones considera que debería contener la revista?

1. La revista Profesiones se define como el medio de comunicación de las profesiones en la sociedad. ¿Considera
que los criterios de elección de reportajes y tribunas unen adecuadamente actualidad e interés general con la
actividad de las organizaciones colegiales?

Sí No

¿Por qué?

2. ¿Podría realizar una valoración sobre el equilibrio existente en la revista en relación a los contenidos según sec-
tores profesionales?

Más que adecuado Adecuado Insuficiente Más que insuficiente NS/NC

3. Percibe la revista como:

Rigurosa Creíble Imparcial Útil Indiferente Parcial

Dudosa Poco rigurosa

Otros: 
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Muchas gracias por su colaboración
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ad

1. Los reportajes y tribunas suelen ocupar entre dos y tres páginas. ¿Qué opina Vd. sobre su extensión?

Largos Cortos Adecuados NS/NC

¿Por qué? 

2. Desde la edición de marzo-abril del 2007 la revista Profesiones cuenta con el sello de calidad orto-lingüísti-
ca fruto de la revisión que de los contenidos hace la Fundación del Español Urgente (Fundéu). Considera
que el estilo es:

Depurado Correcto Incorrecto Contiene erratas a veces

Contiene muchas erratas Otro (especificar cuál)

3. Los reportajes y tribunas de la revista, los lee:

Nunca A veces Habitualmente Siempre NS/NC

D
is

eñ
o

1. ¿Cómo calificaría el diseño de la publicación?

Adecuado Poco adecuado Tradicional Moderno NS/NC

Otro (especificar cuál)

¿Por qué?

O
nl

in
e

1. ¿Qué opina de la versión online de la revista disponible a través de la página Web: www.profesiones.org? 

Muy útil Útil Poco útil No sabía que existiera NS/NC

¿Por qué?

N
ew

sl
et

te
r

1. Solemos enviar un boletín a los suscriptores de forma gratuita anunciando la publicación de cada nueva revista.
¿Lo recibe?

Sí No

En caso de querer recibirlo a partir de ahora, escriba su dirección de correo electrónico:

Otros comentarios y sugerencias:
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