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EDITORIAL

Profesiones Canalizar el interés general
La participación de la sociedad civil en la gestión de los asuntos de carácter 
público ha de ser canalizada por las vías que nos ofrece la normativa, particular-
mente la Constitución Española y además emplear un método que sea efectivo.
Esta podría ser la estrategia que el legislador constituyente diseñó y plasmó en el 
texto instituyendo derechos que amparasen tanto al individuo como a los grupos 
y a la propia sociedad.
La misma inquietud se viene recogiendo en los diferentes tratados de la Unión 
Europea que sitúan al ciudadano en la cúspide y, a la vez, integran colectivos, 
sectores, sociedad, regiones y estados en una misma estructura sustentada en un 
difícil espíritu de equilibrio.
Una muestra actual de la participación de los diferentes sectores afectados por una 
norma comunitaria es la revisión de la Directiva de Reconocimiento de Cualifica-
ciones Profesionales, que, tras años de gestación y otras normas precursoras, dio 
lugar a un texto consensuado hace seis años, correspondiendo su revisión cinco 
años después. 
Tras una serie de informes y estudios se llevó a cabo en febrero del 2011 una consul-
ta pública mediante treinta preguntas y más recientemente se publicó un libro verde, 
habiéndose formulado alegaciones al mismo en septiembre pasado.
La participación en la revisión de la norma comunitaria está abierta a todos los inte-
resados, dando la oportunidad de presentar los diversos puntos de vista y finalmente 
influir en el texto que afectará a muchos ciudadanos y entidades de nuestra Europa.
La complejidad del trabajo de cada interesado estriba en comprender bien, tanto 
la vía de participación como el contexto y objetivos de la consulta, aglutinando 
esfuerzos, sistematizando lo que es común y singularizando lo sectorial para la 
mejor comprensión de los funcionarios de la Comisión que tienen la difícil labor 
de examinar todas las aportaciones y encajarlas en el texto que ha de evolucionar 
en función de los trámites que se llevan a cabo.
Resulta frecuente que cada estado tenga su propia visión en relación con su propio 
sistema de cualificaciones, pero Europa tiene que integrarlas en lo común.
El trabajo es complejo, tanto para los emisores de las alegaciones como para los 
receptores. Comprender ambos ámbitos y actuar con eficiencia es la labor que 
se está haciendo desde Unión Profesional bajo la premisa de actuar en el interés 
común de las profesiones españolas.
Contemplar en las diferentes áreas autonómica, estatal, europea y mundial 
(GATS), y con la visión multidisciplinar, se contribuye a comprender y llevar a 
cabo la función coordinadora en la que ningún ámbito territorial deje de estar pre-
sente, ni ninguna profesión deje de tenerse en cuenta, ya que ser referencia de las 
profesiones españolas, tanto en el ámbito nacional como internacional hace que 
sus objetivos se contemplen bajo el prisma del interés general. Lo que supone la 
preservación de los valores comunes del modelo profesional caracterizado por la 
independencia, la responsabilidad y el control del ejercicio, que en España espe-
cífico de las profesiones reguladas y colegiadas.
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La visión profesional, en 100 palabras

Gonzalo Echagüe Méndez de Vigo
Presidente del Colegio Oficial de Físicos

Sin ciencia no hay desarrollo equili-
brado y se necesita un apoyo estable y 
a largo plazo para sentar las bases de 
una sociedad más sostenible. Hace fal-

ta creatividad para encontrar soluciones nuevas y dura-
deras a los retos globales de hoy como la energía, las 
tecnologías de la información o las nanociencias, áreas 
relevantes para los físicos. En las circunstancias eco-
nómicas actuales conviene mantener el esfuerzo en la 
inversión en I+D+i con una aportación importante del 
sector privado, para involucrar a todo el tejido profesio-
nal y social contando con las personas, especialmente 
los jóvenes, para quienes el cambio es una realidad más 
perentoria que debemos estimular con todas las medidas 
posibles.

Juan Carlos Martínez Moral
Presidente del Consejo General de Colegios 
de Ópticos-Optometristas

El sector de la óptica y la optometría 
ha apostado desde sus inicios por una 
innovación tecnológica constante, des-

tinando muchos de sus recursos a I+D+i. El óptico-op-
tometrista se ha servido de todos los avances técnicos 
que la industria ha puesto a su alcance. Esto no sólo ha 
facilitado su trabajo sino que, lo que es más importante, 
ha redundado en mejores soluciones para los problemas 
visuales de los pacientes. A día de hoy, esa apuesta del 
sector por la innovación es más firme que nunca y los 
ópticos-optometristas están comprometidos a un progre-
so continuo que le permita mantenerse a la vanguardia 
en el cuidado de la salud visual.

José Antonio Otero Cerezo
Presidente del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España

El crecimiento, tras la crisis, debe asen-
tarse en la innovación y la calidad. Nues-
tras empresas sólo serán competitivas si 

son eficientes, cuentan con las más avanzadas tecnolo-
gías y proponen soluciones novedosas a los cada vez más 
complejos problemas.Para ello necesitan profesionales 
cada vez mejor formados y más capacitados para investi-
gar y ofrecer soluciones novedosas. Los arquitectos téc-
nicos estamos aprovechando la muy escasa actividad del 
sector para ampliar nuestra formación. Para colaborar a 
mejorar los procesos, para conseguir unos edificios más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, para 
avanzar en la regeneración urbana a través de la rehabili-
tación de inmuebles, indudable futuro del sector.

José Javier Medina Muñoz
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicaciones 

Esta ley abre oportunidades clave para el 
progreso tecnológico y supone un aliciente 
para quienes creemos en la importancia de 

una cultura orientada hacia la formación de los recursos hu-
manos en el conocimiento tecnológico; en la ordenación del 
capital humano dedicado al I+D+i; y en la imperiosa necesidad 
de prevenir antes que curar en materia de productividad y com-
petitividad, precisamente en las cuales España viene siendo un 
“paciente enfermizo” económicamente hablando. Es loable la 
idea de crear instrumentos y medidas para el fomento de la 
investigación y la innovación, pero la ley no acaba de aclarar 
la forma de implicar en el proceso a los agentes de financiación 
y deja en cierta nebulosa los convenios de colaboración entre 
instituciones de investigación. Lo verdaderamente importante 
es la voluntad política de los diferentes gobiernos y de las em-
presas privadas para inyectar más financiación a la I+D+i. Es 
imperativo para la salida de la crisis apostar por un sector tan 
dinámico y creador de empleo como el de las TIC. 

La Ciencia, la tecnología y la innovación en la economía, desde las profesiones

El pasado mes de junio, el Boletín Oficial del Estado publicaba la nueva Ley de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.  En el marco de las nuevas medidas económicas puestas en marcha desde la 
irrupción de la crisis económica, la aprobación de esta ley, viene según el Gobierno, a ayudar en 
el impulso de la economía española. Inmersos en el necesario advenimiento de un nuevo modelo 
económico, los representantes nacionales de profesiones como la de  los físicos, la de los arquitec-
tos técnicos, la de los técnicos de telecomunicación y la de los ópticos nos ofrecen su perspectiva.



Celebran en Sitges la tercera sesión del 
11.º Congreso Notarial Español

Del 4 al 6 de septiembre se ha celebrado en Sitges la 
tercera sesión del 11.º Congreso Notarial Español, en esta 
ocasión dedicada al análisis «la autonomía de la voluntad 
en el derecho mercantil». El objetivo de este congreso, 
enmarcado en la conmemoración del 150 Aniversario de 
la Ley del Notariado, fue la realización de un estudio so-
bre el derecho privado español desde el punto de vista de 
la libertad personal, ámbito en el que la función notarial 
presta sus servicios. 
Para el presidente del Consejo General del Notariado, Ma-
nuel López Pardiñas, «el derecho tiene un reto: ser un me-
dio que permita contribuir a superar la crisis económica; 
reto al que los notarios pueden ayudar por su función  ase-
sora y controladora de la legalidad y su experiencia dia-
ria en el ámbito mercantil». Un punto de vista secundado 
por el vicepresidente del Consejo General del Notariado 
y decano del Colegio Notarial de Cataluña, Joan Carles 
Ollé, al destacar en su intervención la «responsabilidad 
de los gobiernos de implementar las reformas necesarias 
para atraer las inversiones de empresas y particulares, pero 
haciéndolo sin merma de seguridad jurídica, pues el dete-
rioro de esta pondría en serio peligro el correcto funciona-
miento del mercado».
En esta línea fue la conferencia del exvicepresidente eco-
nómico y comisario europeo, Pedro Solbes; centrada esta 
en los orígenes de la crisis financiera, su estado actual y las 
perspectivas de salida mundial y española, Solbes ensalzó 
la figura del notario «como supervisor de primera instan-

cia de las normas de las economías de mercado» y destacó 
el esfuerzo tecnológico realizado por el colectivo notarial 
desde el 2001, en contraposición a otros sectores de activi-
dad y agentes jurídicos y económicos,  que ha servido para 
inculcar mayores grados de transparencia, eficacia y agi-
lidad en el tráfico mercantil. El exministro de Economía 
recalcó, además, el «papel clave» del control de legalidad 
de los notarios «en la no aceptación de actos ilegales», un 
factor que contribuye a disminuir la discrecionalidad de 
las operaciones económico-financieras.
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Manuel López Pardiñas, 
nuevo presidente de los 
notarios españoles

El CSCAE publica un informe sobre la colegiación en treinta países

Tras la dimisión del presidente y vicepresiden-
te del Consejo General del Notariado, Javier Guerrero 
y Carlos Fernández de Simón, el pasado 30 de julio, 
los notarios tienen nuevo presidente, elegido el pa-
sado 8 de agosto. El decano del Colegio Notarial del 
País Vasco, Manuel López Pardiñas, y el de Cataluña, 
Joan Carles Ollé Favaró, se ocupan desde ese día de 
la presidencia y vicepresidencia del Consejo General, 
respectivamente. 

«Solo en los países nórdicos, la profesión —de arquitec-
to— se encuentra representada por asociaciones privadas». Esta 
es una de las conclusiones expresadas por el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España —CSCAE—, tras anali-
zar la situación colegial en 30 países, lo que ha dado lugar a un 
informe en el que el órgano de representación nacional de los 
arquitectos demuestra que en un total de 25 países existe regu-
lación obligatoria de la colegiación. A excepción de Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Noruega y Suecia, el CSCAE asegura que en 
los 25 países restantes «o bien hay duplicidad de organizaciones, 
una sometida al derecho público y otra al privado, o bien son 
organizaciones de origen legal». E incluso, en aquellos países 
nórdicos donde no existe la obligatoriedad de colegiación, dicen 
los arquitectos que «hay una organización profesional de ads-
cripción voluntaria en la que se encuentra la práctica totalidad de 
los profesionales ejercientes».

Congreso Notarial Español 2011
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El Programa de Desarrollo  
Profesional en Dirección y Gestión 
de Colegios Profesionales llega a su 
tercera edición

Tras las dos pri-
meras ediciones 
celebradas en 

años precedentes, el Programa de 
Desarrollo Profesional en Dirección 
y Gestión de Colegios Profesionales 
llega a su tercera edición, que Unión 
Profesional organiza en colabora-
ción con la Escuela de Organización 
Industrial (EOI). Y llega en un mo-
mento crítico para el sector colegial 
y profesional español, lo que requie-
re adaptarse a las nuevas realidades. 
Los directivos y gestores colegiales 
deben ser conscientes de que deben 
dedicar sus mejores esfuerzos a for-
marse mejor porque trabajan en un 
ámbito que está siendo objeto de una 
transformación esencial.
El Programa surgió con el fin de 
llenar una importante laguna exis-
tente en el campo de la formación 
en dirección y gestión, como era 
la de los Colegios Profesionales y 
Consejos Generales. Y, como no 
vamos ahora a ser más modestos 
de lo estrictamente necesario, po-
demos afirmar que lo ha logrado, 
constituyéndose en referente de la 
formación en el sector colegial. 
Ahora entra en una nueva etapa de 
madurez, en el marco de la cola-
boración con una entidad de gran 
prestigio. Se trata de consolidar así 
lo logrado en ediciones anteriores 

y de seguir evolucionando. 
La tarea no ha sido sencilla. Se trata 
de actuar en el ámbito de unas enti-
dades que, por su peculiar y comple-
jo carácter, no pueden ser asimiladas 
sin más a ninguno de los grupos que 
se suelen distinguir –empresas, ter-
cer sector, Administraciones–, lo que 
implica que la formación especiali-
zada para la dirección de otro tipo 
de entidades no sea plenamente útil 
para la dirección y gestión de Cole-
gios Profesionales. 
Por el contrario, las particularidades 
que presenta la institución del Cole-
gio y los conocimientos específicos 
que requiere su dirección, gestión y 
administración exigen a su vez una 
formación especializada en los di-
versos ámbitos que se ven afectados 
por el funcionamiento de una entidad 
tan peculiar. Esa formación es el fin 
y objetivo básico y fundamental del 
Programa  y marca el sentido de las 
diversas ediciones celebradas. Se 
trata de proporcionar una formación 
de carácter específico que, partiendo 
de los aspectos generales de la di-
rección y gestión y de criterios ge-
nerales de eficiencia, se adapte a la 
particular idiosincrasia del Colegio 
Profesional. 
En cuanto al claustro, desde el prin-
cipio se optó por la especificidad 
colegial, contando entre el pro-fe-
sorado con profesionales destacados 
del sector, con una larga experiencia 
profesional y pioneros en la extrapo-
lación de las instituciones generales 
de la Dirección y Gestión al ámbito 

colegial. Además, se ha incorporado 
a especialistas en las diversas mate-
rias impartidas que han realizado un 
loable esfuerzo por aplicar sus cono-
cimientos y competencias al ámbito 
colegial. Entendemos que lo han lo-
grado con sobresaliente y que aho-
ra se continúa con la línea marcada 
inicialmente. 
Siempre hemos pretendido que el ca-
rácter multidisciplinar del Programa 
no le restase profundidad. Partiendo 
de las categorías generales de la Di-
rección y Gestión se han creado unos 
contenidos con enfoque colegial para 
que los alumnos alcancen una visión 
y dominio general y global del mun-
do colegial. En el Programa se trata 
también de atender a las cuestiones 
de actualidad colegial y de dar par-
ticular relevancia a las realidades 
cambiantes afectadas por la reforma 
colegial (cuestiones jurídicas, de fi-
nanciación, organización, etc.). 
La metodología sigue un sistema 
mixto de formación, entre la presen-
cialidad y la enseñanza a distancia 
que facilita la asistencia de cualquier 
profesional de entidades colegiales 
de España. La colaboración de la 
EOI supondrá consolidar la meto-
dología y avanzar en determinados 
aspectos organizativos, al aportar 
su consolidada experiencia y amplia 
cobertura de medios. 
Por último, Unión Profesional, en su 
afán por seguir innovando y buscando 
la excelencia en el ámbito colegial, 
organizará un curso exclusivamente 
on-line para aquellos profesionales 
interesados en la formación colegial 
descrita, que por diversas circunstan-
cias no puedan acudir a las sesiones 
presenciales. 

Tomás González Cueto
Director académico 
del Programa 
Abogado del Estado 
en excedencia

Los directivos y gestores colegiales deben ser conscien-
tes de que deben dedicar sus mejores esfuerzos a for-
marse mejor porque trabajan en un ámbito que
está siendo objeto de una transformación esencial.
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Como consumidores, 
todos esperamos que 

los alimentos y bebidas que encontramos 
a nuestra disposición en los estableci-
mientos de venta o restauración sean se-
guros. El requisito de seguridad es algo 
tan intrínseco al concepto de alimento, 
tan habitual en nuestra sociedad actual, 
que simplemente lo damos por hecho y 
no somos conscientes de que detrás de la 
seguridad de cada alimento hay múltiples 
actuaciones necesarias de los diferentes 
agentes involucrados en la cadena ali-
mentaria (agricultura, pesca, producción, 
transformación, distribución, restaura-
ción...), de las autoridades responsables 
de su control, incluso del consumidor y 
del legislador en la materia.

Seguridad alimentaria en la UE
Efectivamente, en España, de forma se-
mejante al resto de la Unión Europea, 
convivimos con altos índices de segu-
ridad alimentaria, como corresponde a 
una sociedad que tiene como objetivo 
un elevado nivel de protección de la 
salud de las personas1. La normativa de 
seguridad alimentaria está ampliamente 
armonizada en la Unión Europea y los 
diferentes países miembros se rigen por 
pautas comunes, tanto en las exigencias 
que tienen que cumplir las empresas 
productoras y distribuidoras (cómo son, 
por ejemplo, los límites máximos de me-
tales pesados en pescado o la evaluación 
exhaustiva de los aditivos) como en los 
controles que las administraciones ha-
cen para velar por su cumplimiento.
Desde los años 90 la legislación euro-
pea recoge el sistema de control pre-
ventivo llamado APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Crítico, 
en sus siglas en inglés HACCP) que 

exigen a las empresas autocontrolar los 
alimentos con un enfoque sistemático, 
preventivo y muy lógico, enfoque que 
hoy en día es aplicado obligatoriamente 
por miles de empresas alimentarias in-
dependientemente de su tamaño y que 
ha dado resultados altamente positivos. 
A escala europea está también armoni-
zado el control que deben ejercer las 
administraciones nacionales y la audi-
toría que, a su vez, la Comisión Euro-
pea hace de las actividades de control 
y de la situación general de higiene de 
cada país. Como en tantas otras áreas 
económicas de actuación de la UE, las 
normas comunes favorecen la homoge-
neidad en la exigencia y la libre circu-
lación de mercancías. 
Ante esta armonización y contando con 
la primacía del Derecho Europeo, es 
innecesaria la regulación nacional adi-
cional sobre lo ya regulado y escaso el 
margen de maniobra para innovar en 
materia de seguridad que queda a una 
normativa nacional, como puede ser la 
recientemente publicada Ley 17/2011 de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición2.

Seguridad alimentaria en España
Sin embargo, los aspectos relativos a 
la imprescindible coordinación de las 
múltiples administraciones competen-
tes en materia alimentaria (adminis-
traciones cuyo número se multiplica 
debido a nuestro reparto constitucio-
nal) sí presentan margen para la regu-
lación y mejora en España. Es necesa-
rio tener en cuenta que en nuestro país 
diversas administraciones comparten 
competencias respecto a los alimentos: 
algunos ministerios de la administra-
ción central, diversas consejerías de 
cada administración autonómica y los 
ayuntamientos. Teniendo en cuenta 
esta dispersión de competencias, no es 
de extrañar que los informes periódicos 
de las visitas de inspección a España de 

la Oficina Alimentaria y Veterinaria de 
la Comisión Europea señalen la obliga-
ción de coordinación de autoridades, 
como uno de los puntos constantes ne-
cesitados de mejora3. 
Podemos considerar novedad  que la 
ley, buscando contribuir a la coordina-
ción, recoja  la necesidad de que exista 
un Plan Nacional de Control Oficial de 
la Cadena Alimentaria (plan plurianual 
exigido por los reglamentos de la UE) y  
mande a la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (adscrita 
al Ministerio de Sanidad) para la adop-
ción de sus objetivos y las modalidades 
de suministro de la información de los 
controles realizados por las distintas 
administraciones. Esta tarea deberá 
realizarla la agencia citada haciendo 
partícipes al resto de administraciones 
competentes y, según la ley, buscando 
el «máximo consenso». Sería deseable, 
aunque difícil en el contexto político 
actual, avanzar en otras herramientas 
o procesos más definidos y coerciti-
vos que hagan efectiva esa necesaria  
cooperación y coordinación de todas 
las autoridades involucradas en seguri-
dad alimentaria. Un reciente ejemplo de 
falta de coordinación entre autoridades 
de seguridad alimentaria y sus graves 
consecuencias podemos encontrarlo 
fuera de nuestras fronteras, en Alema-
nia, donde se gestionó mal  la crisis que 
produjo el brote de la bacteria E. coli 
a finales de mayo del 2011, causando 
más de 40 muertes y afectando injustifi-
cadamente a los pepinos españoles con 
las consiguientes pérdidas económicas, 
de imagen, de mercado, etc.
También es innovadora, en el ámbito 
alimentario, la regulación de la com-
pensación de deudas entre las adminis-
traciones públicas, cuando alguna de 
ellas, incumpliendo el derecho comuni-
tario, dé lugar a que  España sea san-
cionada por las instituciones europeas.

Proteger la salud  a través de la normativa  
de seguridad alimentaria y nutrición

Pilar Velázquez González
Especialista en Derecho 
Alimentario
GAY-VENDRELL Abogados

1 Así lo establece, entre otras normas, el tratado de funcionamiento de la UE y, específicamente para lo alimentario, el Reglamento Europeo 178/2002 del Parlamento y del Consejo, 
  de 28 de enero de 2002 por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaría, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaría y se fijan 
  procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.(DO L 31 de 1 febrero 2002)
2 Ley 17/2011, de seguridad alimentaría y nutrición, BOE Núm160, de 6 de julio de 2011.
3 http://ec.europa.eu/food/fvo/index_en.cfm
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Prevención de la obesidad
Puede resultar sorprendente que la ley 
17/2011 aborde junto a la seguridad ali-
mentaria otra materia completamente 
diferente, la nutrición, pero se trata de 
un área de interés creciente en las agen-
das políticas, lamentablemente debido 
al alarmante aumento de la obesidad 
y sobrepeso en la población mundial, 
tanto en sociedades desarrolladas como 
en vías de desarrollo. La lucha con-
tra la obesidad motivó que en el 2004 
la Organización Mundial de la Salud 
aprobara la «Estrategia mundial sobre 
régimen alimentario, actividad física y 
salud»4. La citada estrategia afirma que 
«los cambios en los hábitos alimentarios 
y las modalidades de actividad física 
requerirán los esfuerzos combinados de 
muchas partes interesadas, públicas y 
privadas, durante varios decenios».
En nuestro país, tras una orden del Minis-
terio de Sanidad sobre esta materia en el 
2004, la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaría y Nutrición lanzó en febrero 
del 2005 la llamada «Estrategia NAOS» 
(Estrategia para la Nutrición, Actividad 
Física y prevención de la Obesidad), a 
cuyo diseño y puesta en marcha contri-
buyeron algunos de los agentes involu-
crados, habiéndose desarrollado desde 
entonces, en el marco de la estrategia, 
diversas actuaciones públicas, privadas y 
conjuntas. La nueva ley recoge algunas 
de ellas, impulsa otras, crea un observa-
torio y contempla con especial atención a 
los menores y su entorno.
Así, por ejemplo, de forma programá-
tica la nueva ley pretende que las ad-
ministraciones públicas promuevan  la 
enseñanza a los menores de una co-
rrecta nutrición y actividad física y su 
importancia para la salud, fomenten 
su práctica y velen por el equilibrio e 

idoneidad de las comidas servidas en 
centros escolares y escuelas infantiles. 
Sorprendentemente, entra muy en deta-
lle en la prohibición en centros escolares 
de ciertos alimentos, indefinidos por el 
momento,  con «alto contenido» en al-
gunos componentes (sal, grasas satura-
das y trans y azúcares), contenido cuya 
definición remite a un desarrollo regla-
mentario posterior. Es de prever que 
resulte compleja la definición genérica 
de qué alimentos son «altos» en cada 
una de esas sustancias para las diferen-
tes edades escolares, teniendo en cuenta 
que la adecuada alimentación depende 
en buena medida de las características 
propias de cada individuo y su entorno. 
Quizá por esta dificultad, entre otras, la 
Comisión Europea no ha sido capaz de 
llegar a un acuerdo para establecer los 
llamados «perfiles nutricionales de los 
alimentos» (previstos en el Reglamen-
to europeo 1924/2006 de declaraciones 
nutricionales y de salud), lo que debiera 
haber hecho antes de enero del 2009.
Dentro de esa especial atención a los me-
nores cabe destacar que la ley, confiando 
en los mecanismos de autorregulación, 
busca que el actualmente vigente Código 
PAOS (Código de autorregulación de la 
publicidad de alimentos dirigida a meno-
res de 13 años, prevención de la obesidad 
y salud) aumente la edad del ámbito de 
aplicación a menores de 15 años y pre-
vé que, de no hacerlo voluntariamente 
los operadores en el plazo de un año, el 
gobierno establecerá reglamentariamen-

te las normas oportunas. (El Código fue 
elaborado en el 2005 por la Federación 
Española de Industrias de Alimentación 
y Bebidas, su cumplimiento está siendo 
supervisado por la entidad AUTOCON-
TROL y actualmente están adheridas y lo 
respetan, la casi totalidad de las empresas 
que hacen publicidad a menores en Espa-
ña, según datos de AESAN).
Una última mención merece la regula-
ción novedosa que la ley hace de la uti-
lización en la publicidad de alimentos 
de avales de asociaciones, fundaciones, 
instituciones, etc. relacionadas con la 
salud y la nutrición, aspecto este no ar-
monizado a escala europea y en el que sí 
cabía la actuación nacional.
La voluntad del legislador parece clara. 
Sin embargo, el éxito de la lucha contra la 
obesidad no depende solo de la adopción 
de normas, sino de múltiples factores y ac-
tores que deberán trabajar conjuntamente 
contra el sedentarismo y a favor de una 
alimentación variada, equilibrada y adap-
tada a las necesidades de cada individuo. 
Por último, tengamos presente que la re-
lación entre alimentación y salud está en 
constante evolución, por lo que es previsi-
ble que en los próximos años la normativa 
alimentaria europea continúe actualizán-
dose para contemplar nuevos conocimien-
tos científicos, como la nutrigenómica, o 
nuevas tecnologías, como la nanotecnolo-
gía, siempre en beneficio de un elevado ni-
vel de protección de la salud humana, del 
funcionamiento del mercado interior y de 
la competitividad de la industria. 

La relación entre alimentación y salud está en constante 
evolución, por lo que es previsible que en los próximos años 
la normativa alimentaria europea continúe actualizándose 
para contemplar nuevos conocimientos científicos

4 «Estrategia Mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud», 57.ª asamblea mundial de la OMS, mayo 2004 ( WHA57.17)
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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE), Carlos Carnicer, presentó el 13 de septiembre en Madrid los 
resultados del IV Barómetro Externo ‘La imagen de los abogados y 
de la Justicia en la sociedad española’, elaborado por Metroscopia. 
Coincidiendo con la crisis económica, durante estos tres últimos años los 
españoles han reducido su confianza en el Estado de derecho, pasando a 
ser mayoría absoluta (54 % hoy frente a 31 % en el 2008) los que con-
sideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el 
resto de países avanzados. No obstante, la abogacía sigue gozando de esa 
confianza por parte de la ciudadanía, obteniendo una puntuación media de 
6,9 en relación con el grado de satisfacción con los servicios recibidos de 
estos profesionales. Los abogados se mantienen entre los primeros puestos 
de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de otros 

colectivos jurídicos e instituciones como el Defensor del Pueblo. Además, 
en relación con la formación, un 85 % de los españoles consideran que es 
necesario exigir una formación adicional para ser abogado, lo que significa 
un amplio apoyo a la Ley de Acceso entre los ciudadanos. Según Carnicer, 
«del informe se desprende que estamos en un momento extraordinario para 
acometer la reforma de la justicia a través de un Pacto de Estado que permita 
a cada sector aportar sus mejores ideas y poder dar respuesta a lo que plan-
tean los ciudadanos, de quienes, constitucionalmente, emana la justicia». 
José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, resaltó la crítica evaluación 
que los ciudadanos hacen de la justicia. A pesar de haber sido el año en que 
mayor presupuesto se ha destinado para la modernización de la justicia, los 
datos del informe demuestran que la sociedad española considera que la Ad-
ministración de Justicia funciona mal, es lenta y anticuada. 
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Disminuye la confianza de los españoles en la justicia y el 
Estado de derecho, según el Barómetro Externo de la Abogacía

Los Gestores Administrativos 
opinan sobre el Impuesto de 
Patrimonio

Luz verde a la Ley 
Ómnibus en Andalucía

Administradores de Fincas de Madrid presenta un 
«Programa de lucha contra la morosidad» 

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado 
14 de septiembre la tramitación en comisión del proyecto 
de ley que modifica la legislación autonómica sobre Co-
legios Profesionales y Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales de Andalucía. El consejero de Gobernación 
y Justicia, Francisco Menacho, ha informado sobre esta 
modificación marcada por la adaptación autonómica de 
la Directiva de Servicios de la Unión Europea. Esta nor-
mativa da luz verde a la creación de colegios de nuevos 
colectivos. Tal y como ha precisado Francisco Menacho,  
el nuevo texto incluye en este marco a las profesiones que 
no tienen reserva de actividad y que, por tanto, pueden ser 
ejercidas libremente por otros profesionales con una for-
mación distinta, como es el caso de los periodistas y los 
ambientólogos. Otra de las novedades está en la supresión 
de la obligación de los colegiados de comunicar sistemá-
ticamente a sus organizaciones los desplazamientos que 
realizan para ejercer su actividad en ámbitos territoriales 
diferentes a los de su circunscripción.

Ante el problema de la morosidad en las comunidades 
de propietarios, el Colegio Profesional de Administradores de 
Fincas de Madrid ha presentado el «Programa de lucha contra 
la morosidad en las comunidades de propietarios» (PLCM). De 
uso exclusivo para administradores de fincas inscritos en dicho 
colegio profesional, el PLCM permitirá a las comunidades de 
propietarios dotarse de un «sistema de prevención que defenderá 
sus intereses y posibilitará el cobro de sus cuotas, con las máxi-
mas garantías legales y el respaldo de profesionales», tal y como 

informan desde esta institución. Según el primer informe estadís-
tico Observatorio de la morosidad en comunidades de propie-
tarios, llevado a cabo también por los administradores de fincas 
madrileños, la morosidad ha aumentado hasta un 46 % en los dos 
últimos años y así, advierten de que «pese a que la morosidad es 
un problema que afecta a una de cada dos comunidades de pro-
pietarios madrileñas, el espíritu del programa es prevenir y actuar 
contra la morosidad que hace peligrar la estabilidad económica y 
la buena marcha de la comunidad».

Los Gestores Administrativos de España consideran que la 
recuperación del pago del Impuesto de Patrimonio, que aprobó el 
Ejecutivo el pasado 16 de septiembre, supone un error y ha sido cali-
ficado por este colectivo de «injusto».  Alfonso Lluzar, vicepresidente 
primero del Consejo General de Colegios de Gestores Administrati-
vos, estima que es fruto de la improvisación del Gobierno y considera 
esencial llevar a cabo una reforma estructural de los impuestos que 
beneficie la creación de empleo y recuperación económica. También 
destacó la conveniencia de pactar una armonización fiscal, tanto esta-
tal como europea, para que la tributación sea carácter global. 
Lluzar considera que la aplicación del Impuesto de Patrimonio 
tendrá un efecto negativo, puesto que ahondará en las diferencias 
que existen entre las Comunidades Autónomas en materia tributa-
ria. «No es normal que siendo el mismo país, se pague de diferen-
te modo dependiendo de si vives en un sitio u otro» dijo. «Deben 
aplicarlo todas las Comunidades Autónomas por igual», sentenció. 
También se refirió a la incidencia que puede tener en la deslocaliza-
ción de las inversiones: «sería lógico que las empresas se instalarán 
en aquellas comunidades y países que fiscalmente les son más favo-
rables», continúo. Esta impresión la hizo extensiva a toda Europa.





La cobertura sanitaria pública universal para los profesionales 
liberales -contenida en la Ley General de Salud Pública- ya es una 
realidad tras publicarse, el pasado 5 de octubre en el BOE, , el texto 
que recoge la Disposición Adicional Sexta del proyecto, donde se ga-
rantiza «la universalización en la gratuidad de la asistencia sanitaria 
pública para todos los españoles, con inclusión expresa de desemplea-
dos, beneficiarios de regímenes especiales y de aquéllos que ejerzan 
una actividad por cuenta propia». Con el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios, este texto asegura la cobertura sanitaria a una parte de 
la población que, hasta el momento, no tenía acceso a ella, incluidos 
los profesionales liberales por cuenta propia o aquellos que tributaban 
en las mutualidades de su colectivo profesional. 
Desde los sectores afectados se ha mostrado satisfacción por la apro-
bación de esta normativa que «extiende el derecho al acceso a la asis-
tencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en el territorio 
nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras 
normas del ordenamiento jurídico». Cerca de 200.000 personas se ve-
rán beneficiadas por esta norma que no solo afecta a los profesionales 
anteriormente mencionados sino también a aquellos parados que ya 
hubieran agotado la prestación o el subsidio de desempleo, para quie-
nes dicho derecho será efectivo a partir del 1 de enero de 2012. Para el 
resto de colectivos afectados, según el texto aprobado, «en el plazo de 
seis meses el Gobierno determinará reglamentariamente los términos 
y condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una 
actividad por cuenta propia».
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La cobertura sanitaria 
pública ya es universal

Joaquín García Bernaldo de Quirós, nuevo presidente de la CNC

Más cerca del registro de 
profesionales sanitarios

Aprobada la regulación de la 
Psicología en el ámbito sanitario

Jáuregui inaugura la XIII 
Asamblea Nacional de 
Graduados Sociales

El pasado viernes 16 de septiembre, el Consejo de Mi-
nistros aprobó el nombramiento del nuevo presidente de la 
Comisión Nacional de la Competencia —CNC—, en sustitu-
ción de Luis Berenguer, cuyo mandato acabó el pasado 30 de 
septiembre: Joaquín García Bernaldo de Quirós. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Granada, pertenece a la carrera 

judicial y desde noviembre del 2001 es presidente de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo en Málaga del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía. «La mediación implica que esta-
mos dispuestos a aceptar que el otro tiene algo de razón. Y esa 
es una pauta social muy buena», explicaba el nuevo presidente 
de la CNC el pasado mes de noviembre a «Diario Sur». 

El Ministerio de Sanidad dio cuenta, el pasado 28 de sep-
tiembre, del inicio del trámite de audiencia del Proyecto de Real 
Decreto por el que se crea y regula el Registro Nacional de Pro-
fesionales Sanitarios. Entre las funciones que se le atribuyen fi-
guran: registrar los datos relativos a los profesionales sanitarios 
incluidos en su ámbito; suministrar a los órganos competentes de 
la Administración sanitaria los datos que figuren en el registro y 
que son necesarios para la planificación y gestión de los recur-
sos humanos, de manera directa, o previo tratamiento estadístico 
de los datos; e integrar en el sistema de información sanitaria del 
Sistema Nacional de Salud los datos relativos a los profesionales 
sanitarios. En este registro nacional se integrarán los registros de 
los colegios profesionales y sus Consejos Generales, además de 
los Servicios de Salud/Sanidad de la Comunidades Autónomas 
y otras instituciones sanitarias y departamentos dependientes de 
la Administración del Estado. La implantación se realizará en el 
plazo de seis meses desde de la entrada en vigor del real decreto.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, inaugu-
ró, el pasado 15 de septiembre la XIII Asamblea nacional 
de graduados sociales, en la que participaron medio millar 
de profesionales y contó con varias mesas redondas, entre 
las que se debatió sobre el pasado, el presente y el futuro 
de la profesión de graduado social. «Los graduados socia-
les siempre están a favor de contribuir con la legalidad por 
parte de los empresarios y colaborar con el Gobierno de las 
medidas que utiliza para ellos». De esta forma se expresaba 
el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales, Javier Sanmartín. Por su parte, Jáuregui 
ha recordado que en el 2010 el Gobierno hizo posible que 
estos profesionales pudieran llevar el pleito laboral hasta el 
Tribunal Supremo y no tener ningún límite en el ejercicio 
de su profesión, algo que los ha ubicado «en la plenitud del 
ejercicio profesional jurídico laboral en España».

En el marco de la Ley General de Salud Pública también se 
ha aprobado la regulación de la psicología en el ámbito sanitario. 
A través de una enmienda transaccional, el Congreso ha ratificado 
la creación de la profesión sanitaria generalista de psicólogo, de-
nominada Psicólogo General Sanitario. 
El texto asimismo regula las vías de acceso al ejercicio de la profesión, 
mediante la creación del Título oficial de Máster en Psicología General 
Sanitaria, cuyos planes de estudio deberán ajustarse a las condiciones ge-
nerales que establezcan específicamente el Gobierno, y al que se accederá 
una vez adquirido el título de Grado en Psicología.
Esta enmienda responde a una demanda que, tanto el Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos como la Conferencia de Decanos de 
Facultades de Psicología, han venido formulando desde hace ya 8 años.



Bajo el lema Profesionales aportando soluciones el 
Consejo General de Colegios de Economistas de España –
CGCEE- organizó los dos últimos días del mes de septiem-
bre, en CaixaForum, un Foro en el que se unificaron todos sus 
congresos. El Foro de Economistas contó con la presencia de 
expertos en la materia que analizaron las reformas legislativas 
y tendencias, tanto del ámbito nacional como del europeo.
Tras la conferencia inaugural del día 29 de septiembre, a cargo 
de Valentí Pich, presidente del CGCEE y Juan Emilio Iranzo 
Martín, decano del Colegio de Economistas de Madrid, y en 
la que se abordó la situación económica en España, la organi-
zación de este evento, se dispuso en sesiones paralelas en las 
que se trataron distintas áreas temáticas, como es el caso de 
la contabilidad, el medio ambiente, los aspectos laborales o la 
auditoría. En todos los casos, el objetivo a cumplir era común: 
«abordar el estudio de las tendencias actuales más importantes 
para la profesión, compartiendo las experiencias de ponentes de 
máximo nivel», tal y como informan desde el Consejo Gene-
ral, quienes han contado para la organización de este encuentro, 
con la colaboración del Colegio de Economistas de Madrid.
Durante las jornadas de trabajo, hubo momentos para referir-
se a la información especializada, para la que se pidió «ma-
yor seriedad y rigor», como advertía Carlos Puig de Travy, 
presidente del REA (Registros de Economistas Auditores), 
en el Consejo General de Colegios de Economistas de Es-
paña, en la conferencia de clausura de este Foro. Asimismo, 

el acceso a la profesión y la formación continuada fueron 
peticiones expresas realizadas por Jose Antonio Gonzalo 
Angulo, presidente del ICAC (Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas): «El acceso a la profesión y la forma-
ción continuada debe abordarse en próximos reglamentos». 
Con el deseo de que las sesiones programadas «hubieran 
sido útiles desde el punto de vista profesional», el presiden-
te del CGCEE quiso clausurar este primer encuentro anual, 
en el que también se concedieron las Cruces y Medallas a 
veinte economistas, «en reconocimiento a la labor desarro-
llada en la institución colegial y en defensa de la profesión».

Los economistas se reúnen en Madrid para «aportar soluciones»

Los Consejos Generales 
de economistas y de 
titulares mercantiles se 
unifican

La Organización Médica Colegial presenta su nuevo 
Código Deontológico

Tras la aprobación por unanimidad en ambas Cáma-
ras, el BOE publicaba el pasado 5 de octubre la ley por la 
que se unifican los Consejos Generales que representan 
en el ámbito nacional a los economistas y a los titulares 
mercantiles. «Nunca antes en España se había producido 
la unificación de dos Consejos Generales de forma volun-
taria». De esta manera se referían Valentí Pich, presiden-
te del Consejo General de Economistas y Lorenzo Lara, 
presidente del Consejo Superior de Titulares Mercantiles.
Con esta iniciativa, impulsada por ambos colectivos, «se 
pretende alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la 
consecución de los objetivos que debe cumplir como cor-
poración de derecho público, no solamente por el ahorro 
de medios y la reducción de costes, sino también por las 
ventajas derivadas de la existencia de una única interlocu-
ción de las profesiones económicas ante las Administra-
ciones Públicas, la sociedad y en el ámbito internacional».

Desde el 12 de julio, la profesión médica tiene un nuevo 
Código de Deontología Médica, fruto de un trabajo con-
ceptual y terminológico a lo largo  de los dos últimos años, 
a través del cual se ha obtenido un conjunto de normas 
deontológicas avanzadas, de progreso, muy ampliadas con 
respecto a Códigos anteriores. Dicho Código, que sustitu-
ye al vigente de 1999, ha sido elaborado por la Comisión 
Central de Deontología Médica de la Organización Médi-

ca Colegial (OMC) y aprobado por la Asamblea General 
el pasado 9 de julio. Como señalaba el presidente  de la 
OMC, Juan José Rodríguez Sendín, «los cambios introdu-
cidos en nuestro nuevo Código le convierten en uno de los 
más avanzados de Europa, con la pretensión, además, de 
que sea de muy fácil manejo, de que la ciudadanía también 
pueda leerlo, entenderlo y, en definitiva, saber qué puede 
esperar y pedir a la profesión médica».
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MUNDO RURAL: Médicos

Entrevista a Josep Fumado, médico rural

Pregunta.- ¿Sigue siendo el geográfi-
co el factor principal y definitorio de 
la profesión del médico rural? 
Respuesta.- Efectivamente, el factor 
geográfico y la densidad de población 
son los factores que mejor definen la 
profesión del médico rural. En mi caso 
ejerzo, desde hace 28 años, en el muni-
cipio de Sant Jaume d´Enveja (Tarrago-
na), en la desembocadura del río Ebro, 
con una población censada alrededor 
de 3.500 habitantes, repartidos en tres 
núcleos de población: Sant Jaume, con 
3.000 habitantes; Els Muntells con 540; 
Balada con 40; la isla fluvial de Gracia, 
con dos familias permanentes; y la isla 
fluvial de Buda, con más variabilidad 
en función de las épocas de caza y pes-
ca. A esta población hay que añadir la 
«ambulante» no censada que ocupa una 
urbanización en la playa, un camping, 
algunas  colonias y masías; ello quiere 
decir que en Semana Santa y en vera-
no la afluencia de gente se duplica como 
mínimo. La población trabaja en la agri-
cultura —cultivo del arroz y hortalizas—, 
la construcción, la pesca y un poco en el 
sector turístico. Actualmente la cobertura 
sanitaria asistencial la desarrollamos dos 
médicos y dos enfermeras; de la cobertu-
ra nocturna se ocupa otro equipo, com-
puesto por un médico y una enfermera.

P.- ¿Existen diferencias sustanciales 
entre el profesional que ejerce en ciu-
dad y el que ejerce en el entorno rural?
R.- En la medicina rural hay que desta-
car la cercanía con nuestros pacientes; 
la misma que una relación de confianza 
que, a su vez, crea cierta adherencia a 
los consejos médicos de todo tipo, como 
cuestiones de salud pública, cuidado  
personal, aspectos preventivos, cumpli-
miento de los tratamientos, etc. En el 
medio rural, por lo general, los desplaza-
mientos para visitas a domicilio son mu-
cho más largos y, en ocasiones, encon-
tramos grandes dificultades para llegar 
a los pacientes. Ocurre, sobre todo, en 
los pueblos de alta montaña, donde en 
invierno, con las nevadas, puede resultar 
dificultoso el acceso. En el medio urba-
no, por lo general, no existe este tipo de 
dificultades, mientras que en el medio 
rural la diseminación de la población es 
un factor a tener en cuenta.

P.- ¿Cuáles han sido las experiencias 
que más le han definido en el transcur-
so de su carrera como médico rural?
R.- Hasta que me integré en el equipo 
básico de salud de Amposta, estuve 
ejerciendo catorce años, veinticuatro 
horas al día, con fines de semana alter-
nativos. El aislamiento que comporta 

el medio rural, en mi caso a 40 km del 
hospital de referencia, conlleva que 
seamos los primeros actores en inter-
venir en los problemas de salud graves 
que suceden en la zona. En los prime-
ros años, y recién licenciado, cuando 
iba a visitar a los pacientes a domicilio 
me permitía el «lujo» de sentarme en 
la cabecera del paciente, tomar un café 
y conversar; esto me permitió conocer 
en profundidad las inquietudes y pro-
blemáticas de mis pacientes. Fue en-
tonces cuando empecé a desarrollar la 
habilidad, tan importante en medicina, 
de saber escuchar.
Tengo el privilegio de ejercer la medi-
cina en el mismo pueblo donde nací; el 
mismo donde vive toda mi familia. Co-
nozco el medio. La experiencia ha sido 
siempre especial en el sentido de que 
cuidé durante muchos años y acompañé 
en los últimos minutos de su vida, senta-
do en su cabecera, a la mujer que ayudó 
a traerme a este mundo: la señora Pepe-
ta. Ella era la encargada de los partos en 
el pueblo antes de que hubiera médico.
Al tratar, en los primeros años, a toda 
una población dedicada a la agricultu-
ra, me di cuenta de que mi vocación de 
médico de familia había sido acertada. 
Podía desarrollar una medicina poliva-
lente —cirugía, traumatología, gineco-
logía, psiquiatría— que era, y es, lo que 
más me gusta. Durante los diez primeros 
años viví solo en una pequeña casa del 
pueblo y cuando algún vecino tenía pro-
blemas familiares, aquel era su refugio. 

«El aislamiento que comporta el medio rural, conlleva 
que seamos los primeros actores en intervenir en los 
problemas de salud graves que suceden en la zona»

El factor social no puede pasarle desapercibido al médico rural. El contacto constante, no 
solo con el paciente, sino con su entorno, impide al profesional el aislamiento de una rea-
lidad en la que interviene constantemente. Josep Fumado es médico rural en Tarragona.  
Con la ayuda de la tecnología, su labor se sofistica, aunque todavía detecta carencias. En 
esta entrevista nos cuenta cómo el entorno limita, pero también ofrece lecciones impaga-
bles, lecciones de vida.
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P.- ¿Qué herramientas del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) diría que 
«empoderan» al médico rural? 
R.-  Las nuevas tecnologías en el me-
dio rural, como la Historia Clínica 
Electrónica (HCI), son herramien-
tas fundamentales para la mejora de 
la Atención Primaria rural; Internet 
permite incrementar la Formación 
Médica Continuada (FMC), impen-
sable hace unos años. Hay médicos 
en toda la geografía española —aún 
pocos— que se han formado en Eco-
grafía Clínica, por ejemplo, y que uti-
lizan esta técnica como exploración 
complementaria rutinaria, con lo que 
el médico rural sale muy reforzado 
por el alto grado de satisfacción de la 
población.

P.- ¿Redefinen las nuevas tecnolo-
gías, de alguna manera, el rol del mé-
dico rural? 
R.- Las nuevas tecnologías sitúan al 
médico rural en un lugar privilegiado; 
mejoran el acceso a la FMC y permi-
ten aminorar la discriminación negati-
va que ha sufrido durante tantos años el 
médico rural.

P.- ¿Qué carencias detecta en el SNS 
para aquellos que ejercen en entor-
nos aislados?  ¿Qué cambiaría o me-
joraría?
R.- Debería cambiarse el sentido de 
la discriminación que existe para el 
médico rural y volverla positiva. Y 
me explico. Actualmente, la carrera 
profesional de los médicos urbanos y 
rurales de atención primaria se mide 
con los mismos parámetros, tanto para 
la investigación como para la docen-
cia. Mientras, el médico urbano tiene 
todas las facilidades que ofrece poder 
formarse en una ciudad, el médico ru-
ral se encuentra con unas barreras que 
no le permiten competir en igualdad 
de condiciones, traduciéndose esta di-
ferencia en una merma profesional y 
económica. También creo que se debe-
ría facilitar la formación y el acceso a 
la ecografía en el medio rural, lo que 
mejoraría el nivel de resolución en 
este medio.

P.- ¿El médico rural como vertebra-
dor social-hiperlocal?
R.- Desde siempre el médico rural ha 
sido un vertebrador social-hiperlocal, 
más en municipios pequeños. El mé-
dico, en su esencia, ha de considerar 
a todas las personas como iguales, por 
encima de raza, ideología, religión y 
estatus social; ahí radica la importancia 
de esta profesión. 

P.- ¿Qué opinión tiene de relatos de 
ficción contemporáneos como «Doc-
tor en Alaska» o «Doctor Mateo»?
R.- Aunque no sigo las series y, en ge-
neral, la televisión por falta de tiempo, 
lo poco que he visto, aunque ficción, 
dados los tiempos que vivimos de es-
casez de médicos, no lo veo mal, en el 
sentido de generar ilusión en escolares 
hacia la medicina. 

Coordina: Elisa G. McCausland

«Las nuevas tecnologías, como la Historia Clínica
Electrónica (HCI), son herramientas fundamentales para 
la mejora de la Atención Primaria rural»
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Estudiar el mercado, la clave de la 
supervivencia

Cuando lanzamos 
nuevos productos, 

servicios o líneas de negocio, en muchas 
ocasiones tendemos a pensar, basándo-
nos en nuestra intuición, nuestra expe-
riencia profesional, y en muchos casos 
nuestra carga de ilusión, que las posibili-
dades de éxito son elevadas. Sin embar-
go, considerar que nuestros clientes, co-
legiados o asociados tienen las mismas 
necesidades y gustos que nosotros mis-
mos es un grave error que se suele pagar, 
bien con el fracaso de la iniciativa, bien 
con el incumplimiento de los objetivos 
previamente establecidos.

¿Para qué sirven los estudios 
de mercado?
El mercado es algo vivo y vertiginosamen-
te cambiante, por lo que decisiones que 
podrían haber sido adecuadas solo unos 
meses atrás pueden ser inadecuadas e in-
cluso contraproducentes en la actualidad.
Existen pues muchas decisiones que no 
pueden tomarse en base a suposiciones, 
experiencia anterior o tendencias, sino 
que deben basarse en un análisis cuida-
doso de los destinatarios del producto o 
servicio, de la competencia y de la pro-
pia organización, que permitirá un di-
seño adecuado de la estrategia a seguir.
Esto no significa que los directivos o 
responsables no deban aprovechar sus 
conocimientos y experiencia, sino que 
el estudio o investigación de mercados 
les va a facilitar la toma de decisiones, 
les va a ayudar a escoger la alternativa 
más acertada y aumentar por lo tanto la 
probabilidad de éxito.

Herramientas para realizar 
estudios de mercado
Antes de plantearse un estudio de mer-
cado y de realizar incluso la definición 
del problema y los objetivos del estu-
dio, es necesario familiarizarse con las 
herramientas y tipos de análisis que los 

especialistas manejan, y saber que de-
pendiendo de los objetivos finales del 
estudio y de la fase del ciclo de vida del 
producto o servicio objeto del estudio, 
puede ser necesario utilizar todas o solo 
una parte de ellas. 

Análisis DAFO
El análisis DAFO es una técnica reser-
vada a analistas profesionales y es algo 
de tremenda importancia porque consis-
te en un resumen estratégico de nuestra 
situación con respecto a las demás fuer-
zas que operan en el mercado, incluidos 
el público objetivo y la competencia.
Su nombre se debe a las cuatro partes cla-
ramente diferenciadas que lo componen:

• Debilidades. Factores internos de la 
propia organización que pueden per-
judicarnos. Se plantearán cuestiones 
como: ¿qué se puede mejorar?, ¿qué se 
debería evitar?, ¿qué perciben los agen-
tes del mercado como una debilidad?, 
¿qué factores reducen las ventas, utili-
zación o el éxito del proyecto?, etc.

• Fortalezas. Características internas de 
la propia organización que nos benefi-
cian. Se plantearán cuestiones como: 
¿qué ventajas tiene nuestra organiza-
ción?, ¿qué hacemos nosotros mejor que 
cualquier otro?, ¿a qué recursos de bajo 
coste o de manera única se tiene acceso?, 
¿qué perciben los agentes del mercado 
como una fortaleza?, ¿qué elementos fa-
cilitan la venta o el uso del servicio?, etc.

• Amenazas. Factores externos a la or-
ganización que pueden perjudicarnos. 
Se plantearán cuestiones como: ¿a qué 
obstáculos se enfrenta la organización?, 
¿existen modificaciones legislativas re-
cientes o próximas que puedan perjudi-
carnos?, ¿qué están haciendo mejor los 
competidores?, etc.

• Oportunidades. Variables externas a 
la organización que pueden ayudarnos. 
Se plantearán cuestiones como: ¿de qué 
tendencias del mercado se tiene infor-

mación?, ¿se han detectado cambios 
de hábitos o de necesidades en nues-
tra población objetivo?, ¿qué cambios 
de tecnología se están presentando en 
el mercado?, ¿qué cambios en la nor-
matividad legal o política se están pre-
sentando?, etc. En muchos casos una 
oportunidad puede convertirse en una 
amenaza si no es aprovechada por la 
organización y viceversa, a una amena-
za podemos sacarle partido como una 
oportunidad y convertirla en una venta-
ja competitiva.

Obtener información precisa: 
métodos cuantitativos
Para obtener resultados precisos y nu-
méricos del mercado o de nuestros 
clientes, las dos principales herramien-
tas de que disponemos son las encuestas 
y los paneles, que habrá que elegir cui-
dadosamente pues cada uno ofrece ven-
tajas e inconvenientes, y que deberán ser 
realizados por expertos para asegurar la 
validez de los resultados obtenidos.
Una encuesta es un estudio en el que los 
datos se obtienen a partir de realizar un 
conjunto de preguntas normalizadas di-
rigidas a una muestra representativa o al 
conjunto total de los sujetos en estudio 
con el fin de conocer aspectos específi-
cos como la satisfacción, opinión, nece-
sidades, etc. El resultado de la encuesta 
debe ser representativo numéricamente 
por lo que cobra una importancia muy 
relevante la selección de la muestra y 
evitar que se encuentre sesgada en cual-
quier forma. Debido a sus muchas ven-
tajas esta técnica es claramente la más 
utilizada en los estudios de mercado.
Un panel es una técnica cuantitativa de 
estudio de mercados que obtiene infor-
mación periódica de una determinada 
muestra de población. La muestra esta-
rá formada por personas físicas o jurí-
dicas que colaboran en el estudio y se 
comprometen a permanecer en el panel 
durante un cierto periodo.
La muestra seleccionada para partici-
par en un estudio de mercado tipo «pa-
nel» responde a uno o varios perfiles 

José Luis Ruiz López
 jlruiz@braintrust-cs.com 
Socio de Brain Trust CS
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establecidos previamente, que suelen  
coincidir con la segmentación que uti-
liza nuestra organización del público 
objetivo del producto o servicio, permi-
tiendo así observar el comportamiento 
del objeto estudiado para diferentes ti-
pos de clientes o usuarios.
Los paneles permiten obtener informa-
ción muy objetiva y si el número de pa-
nelistas es elevado, se pueden obtener 
incluso conclusiones representativas; 
es quizá la única herramienta que, de 
mantenerse en el tiempo, proporciona 
la mejor estimación de tendencias y 
cambios en el mercado. 

Obtener información generalista: 
métodos cualitativos
Los métodos cualitativos proporcionan 
resultados de carácter orientativo, es 
decir, los resultados que aportan son 
no numéricos y no son representativos 
del conjunto de la población, si bien en 
algunas ocasiones son las únicas herra-
mientas disponibles para dar luz a de-
terminados problemas o cuestiones.
Existe una cierta variedad de métodos 
cualitativos entre los que merecen desta-
carse las entrevistas a expertos, los «fo-
cus groups», técnicas de «mistery», etc.

Las redes sociales como fuente de 
información interactiva
A los clásicos métodos cualitativos y 
cuantitativos debe añadirse que están 

ganando una gran importancia las redes 
sociales, ya que permiten realizar un 
seguimiento continuo de las opiniones 
y de la satisfacción de nuestros usua-
rios permitiendo complementar y per-
feccionar las clásicas encuestas, entre-
vistas y estudios.
El uso de las tecnologías web está 
cambiando la investigación de merca-
dos. Más que modernizar la forma de 
contactar o evaluar al consumidor, está 
permitiendo el desarrollo de nuevas 
herramientas y metodologías para es-
tudiar sus gustos y comportamientos, 
dejando el rol pasivo que tenía en los 
estudios tradicionales.
Estos nuevos métodos presentan im-
portantes ventajas como la facilidad 
para establecer una verdadera comuni-
cación continua que permita la mejora 
constante de los productos o servicios, 
y el principal peligro es que no se se-
leccione adecuadamente a los usuarios 
finales (sesgo de la muestra) y los re-
sultados que se obtengan no sean re-
presentativos, tomando por lo tanto 
decisiones basadas en datos inadecua-
dos de forma continuada.

El resultado final
Tras identificar la necesidad, defi-
nir el problema, realizar el análisis 
DAFO y ejecutar la herramienta de 
estudio adecuada a nuestros objeti-
vos con la correcta selección de la 

muestra, es el momento de extraer 
los resultados. 
La fase de recogida e interpretación 
de los datos constituye la clave para 
que el resultado, el informe final del 
estudio, contenga la información que 
necesitamos para tomar las decisio-
nes adecuadas, o al menos aumentar 
de forma significativa nuestra proba-
bilidad de éxito.
Para ello es fundamental que para la 
interpretación de los datos obtenidos 
y la elaboración del informe final que 
nos va a servir de resumen y guía en el 
proceso de toma de decisiones, conte-
mos con expertos analistas o consulto-
res que conozcan bien tanto las técnicas 
de investigación como nuestro negocio, 
para exponer de forma clara las conclu-
siones y las consecuencias de las dife-
rentes opciones analizadas.

Hacer un estudio de mercado 
no es caro
El precio de un estudio de mercado 
completo realizado por especialistas 
en las técnicas de investigación y con 
conocimientos sobre nuestro negocio 
depende de muchos factores, pero en 
general no suele ser caro. Si además se 
considera que gracias al estudio tendre-
mos muchas más posibilidades de éxi-
to, debe decirse que normalmente los 
beneficios que aporta suelen compensar 
con creces su coste. 
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Cómo llevar la creatividad a tu organización

Todas las organizaciones tienen 
la posibilidad de ser creativas e inno-
vadoras. Para ello, no es indispensable 
invertir en departamentos de investi-
gación, desarrollo e innovación que 
pueden resultar muy costosos para la 
inmensa mayoría de las empresas espa-
ñolas. Pero lo que sí pueden hacer todas 
las empresas, desde las grandes a las pe-
queñas, es aprovechar el talento de sus 
empleados para aportar ideas que lleven 
a la innovación de nuestros procesos, 
servicios y productos. El talento es un 
bien escaso y las empresas no son cons-
cientes de que el no saber atraer, retener 
y ayudar al desarrollo del talento de sus 
empleados condiciona su futuro.

Para qué nos sirve el talento 
creativo en las empresas
La creatividad es la capacidad que 
todos poseemos para producir ideas 
nuevas y valiosas. Al igual que la inte-
ligencia o la memoria, varía de unos a 
otros. Hay personas que son más crea-
tivas que otras, pero es erróneo pensar 
que solo son creativos los artistas y los 
publicitarios. Todos los profesionales 
pueden aportar ideas valiosas,  pero 
cada día comprobamos que la mayo-
ría de las buenas ideas se quedan en la 
cabeza de los empleados o de nuestros 
clientes. Normalmente, se tiende a se-
parar creatividad de innovación cuando 
son dos elementos de un mismo pro-
ceso. La creatividad es el pensar y la 
innovación es el hacer.
Por ahora no he encontrado en mi tra-
bajo como formador y consultor a nadie 
«cero creativo», pero sí a mucha gente 
y organizaciones con su creatividad 
bloqueada. La palabra clave es «atre-
verse»; ser conscientes de que tenemos 
ese potencial y decir «sí» a la experien-
cia innovadora. Todo el mundo posee-

mos un talento potencial, como dice el 
experto en creatividad Ken Robinson, 
cada uno de nosotros debemos encon-
trar el elemento en el que mostrarlo. En 
teoría la escuela nos debería orientar para 
saber cuál es, pero la realidad es que se 
centra más en la adquisición de conoci-
mientos que en el desarrollo de capaci-
dades. También las organizaciones tienen 
su talento, depende de su equipo directi-
vo identificarlo y desarrollarlo  

Para qué nos sirve el talento 
creativo en las organizaciones
Como decía el filósofo Heráclito de 
Éfeso, «lo único que permanece es el 
cambio». El pensamiento creativo es lo 
que nos permite adaptarnos a ese cam-
bio. Cuando no podemos adaptarnos a 
este, la naturaleza nos enseña que co-
rremos peligro de extinción. En la era 
de la creatividad, fenómeno que se ini-

cia en el siglo XXI según el profesor 
a T. Murakami del Nomura Research 
Institute de Japón, el poder de las em-
presas y organizaciones se medirá en 
términos de su habilidad para adaptarse 
creativamente a los cambios ambienta-
les y hacer propuestas creativas a sus 
clientes/usuarios. Algunas utilidades 
demostradas para las que nos pueden 
servir el desarrollo y la canalización 
del pensamiento creativo en las organi-
zaciones son: ser eficientes en el gasto, 
mejorar la comunicación interna, au-
mentar la motivación de los empleados, 
captar nuevos clientes, etc. 

Algunos planteamientos para 
desarrollar procesos innovadores 
en las empresas:
• Coherencia entre los objetivos que 
busquen fomentar la creatividad y los 
medios dispuestos para ello. La inten-
ción es importante para estimular la 
creatividad y la innovación, pero la 
relación jefe-empleado y determinadas 
actitudes pueden aniquilarla. Solo con 
querer no es suficiente, hay que crear 
las condiciones para que las buenas 
ideas aparezcan. En webs especializa-
das de creatividad, como por ejemplo 
www.neuronilla.com, podemos encon-
trar orientaciones para, por ejemplo, 
facilitar una sesión creativa.

• Promoviendo canales abiertos a las 
nuevas ideas. Un problema común es 
que no se sabe cómo motivar y gestio-
nar las nuevas propuestas en las orga-
nizaciones. Soluciones: delimitando 
momentos y espacios para la expresión 
de esas ideas —sesiones de creatividad 
o momentos para innovar—, escuchan-
do las sugerencias de nuestros clien-
tes, nombrando o contratando dentro 
de nuestro equipo a una persona que 
se encargue de dinamizar y gestionar 
las ideas. Para los autónomos, dedicar 
tiempos para generar ideas o identificar 
áreas de mejora.

• Evaluando no prejuzgando. Otilia 
Mentruyt, especialista en creatividad, 
ha hecho un trabajo que es sencillo 
pero directo. Con el título de «40 frases 
mortales para la creatividad», llama la 

Juan Pastor Bustamante
Coordinador del Dpto. de Innovación y 
Creatividad en la Gestión Empresarial 
Escuela de Organización Industrial (EOI)

Por ahora no he encontrado en mi trabajo como forma-
dor y consultor a nadie «cero creativo», pero sí a mucha 
gente y organizaciones con su creatividad bloqueada.

GESTIÓN
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atención sobre frases lapidarias que sue-
len decirse a la hora de proponer nuevas 
ideas. Seguro que a muchos de ustedes 
le sonará familiar alguna de estas frases: 
«es demasiado pronto», «es demasiado 
tarde», «el director nunca lo aceptará»... 
Se trata de juicios previos a cualquier 
análisis y eso, no solo mata la creativi-
dad, sino también la motivación de los 
miembros de la organización. En crea-
tividad, para tener buenas ideas prime-
ro es necesario producir muchas, y las 
personas tienen que sentir que van a ser 
tratadas con respeto a la hora de propo-
nerlas. El fallo se entiende como parte 
del proceso de innovación e indicativo 
de que algo tiene que ser mejorado.

• Antes lo bueno conocido que lo bue-
no por conocer. Algo curioso que ocurre 
en la mayoría de las organizaciones es 
que se gasta dinero en conseguir buenos 
profesionales, pero a la hora de escu-
char nuevas propuestas se confía más 
en la gente de fuera de la organización 
que en sus propios empleados. ¿Cómo 
resolverlo? Identificando a las personas 
adecuadas para realizar aquellas tareas 
idóneas a sus características y potencial: 
saber con qué contamos y estimular su 
desarrollo.

La llave del éxito está en la moti-
vación de sus empleados
Theresa Amabile, profesora de la Har-
vard Bussines School, ha investigado 
sobre qué diferencia a las empresas in-
novadoras de las que no lo son. La clave 
esta en cómo gestionan los directivos 
la motivación de su equipo. «Las per-
sonas alcanzarán su máximo grado de 
creatividad cuando se sientan motivadas 
fundamentalmente por el interés, satis-
facción y reto del trabajo en sí y no por 
las presiones externas».  Algunas formas 
de conseguirlo: Establecer los objetivos 
como retos, fomentar la libertad junto a 
la responsabilidad individual y colectiva 
en el  proceso de trabajo, ofrecer mues-
tras claras de que las ideas son bienve-
nidas. El desarrollo del talento creativo 
tiene éxito si las personas involucradas 
en los procesos se comprometen a ello 
y además hay un compromiso organi-
zacional. Saber escuchar sin prejuicios, 
motivar y transmitir confianza nos va a 
permitir descubrir talento creativo sin 
salir de casa.  

ESPACIO
DIRCOM

Comunicación y estrategia, 
claves en las ONG
Carmen Vila, directora de comunicación de la Confederación ASPACE*

La comunicación en una ONG es tan importante como lo es 
en cualquier otra compañía. La comunicación es la base para 
crear estrategias, planes y programas para la subsistencia de 
cualquier actividad. Para lograr que exista un perfecto entendi-
miento y una buena comunicación entre todos los participantes 
de una organización, esta debe asesorarse muy bien por exper-
tos que coordinen las actividades que permitan una excelente 
productividad, desarrollo, competitividad, rentabilidad y, en 
general, un perfecto funcionamiento que redunde en beneficios 
múltiples tanto a trabajadores como a la misma empresa.
Por esa razón, muchas ONG han apostado por la profesionali-
zación de la comunicación en manos de un director de comuni-
cación (dircom), que lleve a cabo su estrategia para favorecer 
la transparencia de la entidad. Cada organización debe tomar 
iniciativas que refuercen la confianza y la reputación, ya que 
las administraciones públicas y donantes privados son cada 
vez más exigentes en sus criterios para seleccionar proyectos 
y conceder ayudas. La comunicación es una buena «conducto-
ra» para conseguir reforzar confianza y reputación ante dichos 
organismos. 
El dircom de la ONG o compañía debe tener talento en materia 
de comunicación y cierta formación específica. En el último 
congreso que celebró el pasado mes de junio la Asociación de 
Directivos de la Comunicación, Dircom, su presidente, José 
Manuel Velasco, aseguró que «un dircom no solo tiene que 
pensar, sino hacer pensar a la organización; es el proveedor de 
estrategia de la organización». Pues eso. 

*La Confederación ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro, de-
clarada de utilidad pública, que agrupa a las principales entidades 
de Atención a la Parálisis Cerebral de España. Con implantación 
en las 17 comunidades autónomas, las más de 70 entidades que in-
tegran ASPACE cuentan con cerca de 18.000 asociados, principal-
mente personas con parálisis cerebral, familiares y amigos, y ofrecen 
servicios de atención directa a 8.400 afectados, con más de 3.800 
profesionales y cerca de 1.600 voluntarios trabajando en los distin-
tos centros. (www.aspace.org).
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Al servicio de la sociedad
Hasta diecinueve definiciones correspondientes al verbo «servir» aparecen recogidas en la 
Real Academia Española —RAE—. Entre ellas: ‘estar al servicio de alguien’, ‘aprovechar, va-
ler, ser de utilidad’ y ‘querer o tener a bien hacer algo’. En el caso del término «profesión» 
tan solo tres son las acepciones contenidas en el diccionario de la RAE. Entre ellas: ‘empleo, 
facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución’. Con estos concep-
tos, el cóctel sobre el servicio profesional está servido, nunca mejor dicho.

Esther Plaza Alba

La característica más destacada de 
un servicio es la de no poder ser perci-
bida por ningún sentido previamente de su 
recepción. Este es el principal motivo por 
el que no puede constar en un inventario 
al uso ni tampoco puede ser representado 
fácilmente. Estamos ante una realidad in-
tangible cuya principal medida se obtiene 
a través de la prestación del mismo, que 
dependerá siempre de la calidad aprehen-
dida por el cliente, usuario o paciente. Ha-
cer de la calidad un hábito se convierte en 
el primero de los principios del estableci-
miento de un servicio. El segundo podría 
ser la profesionalidad con la que se preste. 

Prestador del servicio
Para que al prestador de 
servicios se le denomine 
profesional deberá cum-

plir el requisito de brindar un servicio, 
garantizando la utilización de los me-
dios disponibles con el fin de procurar 
un resultado de calidad de excelencia, a 
alguien que no sabe o no puede hacerlo 
por sí mismo. «El prestador del servicio, 
entonces, forma parte de una cultura or-
ganizacional que pasa por el concepto 
que tiene del cliente (usuario o pacien-
te), de la importancia que le expresa, de 
la manera como establece su relación de 
servicio y de todos aquellos componen-
tes que tienen que ver con los atributos 
propios del servicio al cliente (usuario o 
paciente), en este sentido no basta con 
tener buena actitud y disposición para 
atender y superar los requerimientos del 
cliente (usuario o paciente), es preciso 
que tenga autonomía y capacidad de de-
cisión frente a todos aquellos aspectos 

recurrentes en la prestación del servi-
cio», dice José Manuel Vecino¹, filósofo 
y consultor empresarial.
Heterogeneidad, inseparabilidad, satis-
facción, libertad, respeto, credibilidad, 
comunicación, accesibilidad, fiabilidad 
o seguridad forman parte de la cultura 
de calidad contenida en la prestación de 
un servicio por un profesional. Quien 
sostiene un conocimiento especializado, 
una capacitación educativa de alto nivel, 
control sobre el contenido del trabajo, 
organización propia, autorregulación, 
altruismo y, por supuesto, espíritu de 
servicio a la comunidad salvaguardando 
elevadas normas éticas.
«En tiempos antiguos hablar de servi-
cio se asociaba con labores menores e 
indignas. Sin embargo, después de la 
década de los cincuenta y especialmente 
durante los setenta se posicionó la idea 
afortunada de que el servicio al cliente 
(usuario o paciente) era definitivamente 
no solo un valor agregado sino también 
el factor que podía marcar la diferencia 
en relación al producto (o servicio) que 
se entrega al final», recuerda José Ma-
nuel Vecino¹.

Al servicio del prestador 
del servicio
El Consejo Nacional o el 
Colegio Oficial, dentro del 

sector profesional, reúne a  los colegios 
profesionales, instituciones que siempre 
deben destacar por ser «fuertes e inde-
pendientes, que vivan de sus recursos, 
que ofrezcan servicios a la sociedad y a 
los colegiados y que garanticen el recto 
ejercicio de las profesiones», como Car-
los Carnicer, presidente de Unión Profe-
sional, especificó en el Club Siglo XXI². 

El Consejo Nacional o el Colegio Oficial 
«trata de procurar que los profesionales 
presten los mejores servicios, dentro de 
sus funciones, algunas de ellas atribui-
das legalmente, dando un valor añadido 
al ejercicio profesional en general y a la 
práctica profesional, en particular».
Bajo esta máxima, la de ofrecer servi-
cios a la sociedad y a los colegiados, los 
Consejos Nacionales y Colegios Oficia-
les descansan en una plataforma multi-
funcional y en la mayoría de los casos, 
virtual, pues es desde sus páginas web 
desde las que se comunican asiduamente 
con sus usuarios: colegios y colegiados. 
«Son la tarjeta de presentación en línea 
del Consejo, donde se ofrece la infor-
mación más actualizada y el acceso a 
los servicios en línea a cualquier ciuda-
dano y concretamente a los colegios y 
sus colegiados, que además cuentan con 
área restringida. Además, se interactúa 
a través de las redes sociales Facebook 
y Twitter con la información más in-
mediata relacionada con la profesión», 
informan desde el Consejo General del 
Trabajo Social.

Servicios profesionales
Uno de los servicios más 
comunes y demandado, al 
margen de los sanitarios, es 

la asesoría fiscal y jurídica. También lo es 
el servicio de consultas realizadas por sus 
usuarios, a quienes responden con la mayor 
brevedad posible pues entienden de su pre-
ocupación por querer o tener a bien hacer 
algo, tal y como explica la Real Academia 
Española en una de las diecinueve defini-
ciones que adjudica al verbo «servir».
Entre los más modernos, la ventanilla 
única y la firma electrónica. Obligados 

1 La cultura del servicio al cliente como estrategia gerencial.
2 Conferencia Carlos Carnicer en el Club Siglo XXI (enero, 2007). 
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gubernalmente a su establecimiento, los 
Consejos Nacionales y Colegios Oficia-
les han querido ir más allá en su labor de 
prestadores de servicios y avanzan lentos 
pero seguros hacia el e-colegio³. «El e-
colegio implica un cambio de mentali-
dad y conecta, de manera ágil y directa, 
al abogado con su colegio y con la Ad-
ministración sin necesidad de desplaza-
mientos; favorece el teletrabajo y aporta 
la seguridad derivada del uso de la firma 
electrónica», explica el Consejo General 
de la Abogacía Española —CGAE—.
El ámbito de la formación permanente 
es otro de los campos cubiertos por es-
tas instituciones, quienes facilitan las 
herramientas adecuadas para «permitir la 
actualización y puesta al día de los co-
nocimientos de los colegiados», como 
advierten desde el Consejo General de 
Farmacéuticos. En muchos casos, pro-
fundizando en la deontología profesio-
nal, como los médicos (Curso de Ética 
Médica) y los abogados (Escuela de 
Práctica Jurídica).
La firma de convenios, como el que destaca 
el Consejo General de Economistas, con el 
Ministerio de Industria, para la creación de 
empresas de manera telemática, es también 

una práctica común en el resto de Consejos 
Nacionales y Colegios Oficiales, así como 
ofertar a sus colegios, demarcaciones y co-
legiados, seguros de responsabilidad civil, 
de vital importancia en el desempeño de las 
profesiones técnicas.
La organización de congresos anuales o 
bianuales, como es el encuentro de CO-
NAMA (Congreso Nacional del Medio 
Ambiente) nacido entre las paredes del 
Colegio Oficial de Físicos y la puesta en 
marcha de campañas con el objetivo pri-
mordial de «concienciar a la población 
sobre la importancia que tiene conocer 
los factores de riesgo que contribuyen a 
desarrollar la enfermedad, así como los 
factores que permiten prevenirla», tal y 
como hace el Consejo General de Dentis-
tas mediante su Campaña de Prevención 
del Cáncer Oral, son otros de los servi-
cios prestados por los órganos represen-
tantes de los profesionales españoles.
Elegir cuáles y en qué momento son los 
servicios que necesitan sus usuarios for-
ma parte también de la labor de dichas 
instituciones, cumpliendo con la tarea 
de investigar y estar atentos, con el fin 
de conocer los hábitos, las necesidades y 
preferencias de sus asociados. 

La mayoría de estos servicios acaban 
ocupando páginas en las diferentes re-
vistas que se editan en los Consejos Na-
cionales y Colegios Oficiales. «Como 
un servicio de valor añadido para todos 
los aparejadores y arquitectos técnicos 
colegiados, el Consejo General de Ar-
quitectos Técnicos  —CGATE— edita la 
revista «CERCHA» sobre temas de inte-
rés para la profesión, que los colegiados 
reciben gratuitamente en sus domicilios 
cada trimestre», informan desde el CGA-
TE. Publicaciones cada vez más dirigidas 
hacia la sociedad en su conjunto, «con 
temas monográficos y de interés social», 
dicen desde el Colegio Oficial de Físicos 
—COFIS—, con respecto a su revista 
«Física y Sociedad».

Servicios colegiales 
Precisamente Colegios Ofi-
ciales, como el Colegio Ofi-
cial de Físicos, han querido 

tomar partido en los problemas de em-
pleo que la crisis económica ha supuesto 
para muchos de sus colegiados. Es por 
esto por lo que poseen una Agencia de 
Colocación, «que engloba la orientación 
laboral personalizada y la distribución de 
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3 Artículo RedAbogacía (P36, Profesiones 130).



información sobre convocatorias de be-
cas y empleo tanto público como priva-
do», informa el COFIS.
Centrados en las nuevas tecnologías, Con-
sejos Nacionales como el de los trabaja-
dores sociales, ofrece a sus colegios pro-
fesionales la posibilidad de desarrollar sus 
páginas web, modernizándolas y abriendo 
su estrategia comunicativa en un «marco 
web común». A disposición de sus cole-
gios también el Consejo General de Ar-
quitectos Técnicos desarrolló un progra-
ma informático diseñado específicamente 
para facilitar a cada colegiado el segui-
miento y control de calidad de sus obras. 
La colaboración con las administracio-
nes públicas mediante la elaboración 
de estadísticas, por ejemplo, sobre todo 
lo relativo a las obras de edificación, 
«mediante formularios que los apare-
jadores y arquitectos técnicos rellenan 
con ocasión del encargo de dirección 
y del certificado de fin de obras» o la 
puesta en marcha de observatorios, 
como el promovido por los abogados 
sobre la justicia gratuita, facilitan la 
labor de estas y su conocimiento sobre 
los profesionales y la sociedad. 
Entre los servicios más novedosos, fruto 
en algunos casos de la puesta en vigor de 
la ley ómnibus, se encuentra el servicio 

de mediación, que en el caso de los den-
tistas, es utilizado para atender las que-
jas y reclamaciones de sus pacientes: «la 
organización colegial apuesta, así, por la 
creación de un mecanismo común que 
permita a todos los colegios profesiona-
les que lo deseen integrarse en un sistema 
único con el que poder atender las quejas 
de los ciudadanos de forma coordinada y 
uniforme», explican desde el órgano que 
representa a los dentistas españoles. Por 
su parte, el Consejo General de la Inge-
niería Técnica Industrial implantará «un 
proyecto muy novedoso en los próximos 
meses»: un sistema de acreditación que 
valide y certifique de la formación y ex-
periencia adquirida por los ingenieros 
técnicos industriales colegiados a lo lar-
go de su vida profesional. «Para ello, se 
establecen tres niveles de acreditación: 
junior, senior y advance».
Los colegiados veteranos también son 
objeto de prestación de servicios en Co-
legios Oficiales como el de los geólogos 
(Geólogos Senior) o en el de los técnicos 
de telecomunicación, donde se ha creado 
«El club de la excelencia». Sus asociados 
cuentan con actividades y ofertas acordes 
con su profesión y su edad.
El desarrollo de listados y bases de da-
tos llega quizá, a su máxima expresión, 

en la puesta en marcha de herramientas 
como Bot PLUS, «gracias a la cual los 
profesionales de la farmacia pueden 
disponer de información homogénea 
y actualizada sobre medicamentos y 
productos sanitarios, así como sobre 
enfermedades, síntomas, epidemiolo-
gía, detección de problemas relacio-
nados con los medicamenteos, etc». 
El Consejo General de Farmacéuticos 
informa que dicho sistema es «único en 
Europa con estas características, pues 
contiene incluso un módulo de aten-
ción farmacéutica que permite al profe-
sional intervenciones en dispensación, 
indicación farmacéutica y seguimiento 
farmacoterapéutico». 
La atención al ciudadano de a pie se 
materializa a través de la labor de los 
colegios profesionales adscritos a los 
Consejos Nacionales. Una muestra es el 
servicio de atención personalizado a la 
ciudadanía, por parte de Colegios Oficia-
les de Psicólogos.
Pese a la cantidad de ejemplos recogi-
dos en este reportaje, cabe advertir que 
no son todos los que están ni están to-
dos los que son. Sin embargo, los que 
están y los que son, coinciden en su 
finalidad: mantenerse al servicio de la 
sociedad. 
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Los físicos firman un acuerdo con la Asociación 
Española para la Calidad
Con el objetivo de promocionar y realizar actividades 
de interés mutuo en materias de formación, información y 
difusión, el Colegio Oficial de Físicos (COFIS) ha firma-
do un acuerdo con la Asociación Española para la Calidad 
(AEC). Dichas tareas estarán encaminadas a implantar, 
potenciar y desarrollar los sistemas de calidad, la gestión 
ambiental y la responsabilidad social empresarial (RSE).
Para Gonzalo Echagüe, presidente de los físicos, con este 
acuerdo, «el COFIS pretende difundir y acercar la impor-
tancia que tiene la calidad entre su colectivo, trabajando 
por y para la excelencia y la mejora continua. Como base 
de ello, se pretende dar acceso a los colegiados a un con-
junto de servicios que les facilite formación en este ámbi-

to y, de este modo, promocionar buenas prácticas para la 
transferencia de conocimientos».

Unión Profesional presenta su memoria de actividades
En línea con su compromiso con la transparencia, 
Unión Profesional ha editado su Memoria de Actividades co-
rrespondiente al 2010, año en el que la institución conmemo-
ró su 30 Aniversario.
La Memoria, diseñada en formato electrónico, constituye una 
fotografía a color de la labor desarrollada por la institución, y 
por sus corporaciones profesionales asociadas, en pro de las 
profesiones españolas.
Tal y como se recoge en la memoria, los últimos años están sien-
do especialmente relevantes para el sector colegial y, como no 
podía ser de otra manera, desde Unión Profesional se está llevan-
do a cabo una intensa actividad, tanto en la esfera política como 

técnica, con el ánimo de adecuar las diferentes normativas e ini-
ciativas legislativas a las inquietudes de las profesiones colegia-
das y de avanzar en el trabajo realizado en los distintos ámbitos: 
relaciones internacionales, relaciones institucionales, tecnología, 
medio ambiente, subvenciones y comunicación, entre otros.  
En este informe anual se vuelve a apostar por las nuevas tecno-
logías, a través de su difusión en formato digital, lo que permi-
tirá acceder a la información en cualquier momento o espacio. 
A través de la publicación de esta memoria se renueva, un año 
más, el compromiso con la transparencia y con el diálogo flui-
do y continuo con sus diferentes públicos y, en general, con 
toda la ciudadanía. 

Se crea el Registro Nacional de Médicos Cooperantes
Con motivo de la celebración de Día del Cooperante, 
el 8 de septiembre, la Fundación Red de Colegios Médicos 
Solidarios, impulsada por la Organización Médica Colegial, 
establecía un Registro Nacional de Médicos Cooperantes en 
activo con la finalidad de fortalecer y reconocer la figura del 
cooperante médico.
El objetivo de este registro, que cuenta con la colaboración de 
los 52 colegios de médicos de nuestro país, es conocer la rea-

lidad de los profesionales médicos cooperantes y avanzar en 
programas y prestaciones que den respuesta a sus necesidades 
reales de formación, asistencia, asesoramiento, defensa de sus 
derechos, representación y apoyo institucional, entre otras. 
Además, este registro facilitará el desarrollo de un sistema de 
trabajo en red entre los colegios de médicos, las organizaciones 
de desarrollo y el profesional médico al servicio de la sociedad y 
de la comunidad internacional.
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El poder del diálogo y la confianza
Siempre recordaré la respuesta

de un profesor británico quien, al preguntarle
si tenía algún colega investigando

sobre confianza, me contestó, casi indignado: 
«Lo siento, señor, pero aquí sólo se estudian temas prácticos» 

La confianza, una ventaja 
competitiva difícil de imitar
Desde que en 1984 Edward Freeman po-
pularizó el concepto de «Stakeholder» 
ha ido creciendo el debate sobre el pa-
pel que la empresa, y las organizaciones 
en general, deben jugar en la sociedad y 
sobre cuál es el comportamiento que de-
ben desarrollar ante los diferentes gru-
pos de interés con los que se relaciona. 
Lo cierto es que cada vez más empresas, 
profesionales, instituciones y organizacio-
nes sociales están comprobando las venta-
jas de invertir esfuerzos, dedicación y recur-
sos en mejorar la calidad de sus relaciones y 
en fortalecer la confianza con  sus diferentes 
interlocutores o grupos de interés.
Las consecuencias de una pérdida de 
confianza, o simplemente de disponer 
de un nivel de confianza inferior a los 
competidores, pueden tener repercu-
siones directas negativas en la buena 
marcha de la organización; puede hacer 
descender la fidelidad de los clientes, 
el compromiso de los empleados, la 
complicidad de los socios, la calidad 
de los proveedores o la disponibilidad 
de recursos económicos de los inverso-
res. Así, con la confianza de los inter-
locutores mermada crecen los riesgos 
de mercado -de capital, de empleo, de 
producto- y los asociados a la reputa-
ción, competitividad y resultados de la 
organización. Por el contrario, la con-

secución de altas cotas de confianza y 
de calidad en las relaciones es lo que 
puede marcar realmente la diferencia. 
Que la confianza es una ventaja com-
petitiva, y que en la economía actual 
esta juega un papel decisivo, lo saben 
mejor que nadie las grandes empresas, 
que siendo más fuertes y poderosas que 
nunca se encuentran ante la paradoja de 
ser, al mismo tiempo, mucho más vul-
nerables. Ante esta situación, las orga-
nizaciones empresariales –y también las 
públicas y sociales- están aprendiendo 
que es necesario generar, mantener y 
desarrollar relaciones de confianza para 
poder ser competitivos, obtener los re-
sultados esperados y en definitiva con-
servar la «licencia» para actuar. 

Las relaciones de confianza se
construyen con la práctica 
del diálogo
Pero la confianza hay que ganársela y se 
desarrolla a través de la existencia de un 
diálogo caracterizado por la transparen-
cia, la búsqueda de mutuo beneficio y la 

existencia de un proceso estructurado 
de reciprocidad, donde se persigue for-
talecer mutuamente la relación. Es este 
diálogo bien entendido el que dispone 
de una extraordinaria capacidad gene-
radora de confianza y donde el peso del 
proceso tiene tanta importancia, o más, 
que el propio resultado. Practicar un 
diálogo de calidad puede ser un hecho 
diferencial si se fundamenta, entre otros, 
en los siguientes pilares:

· Existe la voluntad común y explícita 
de actuar con transparencia.
· Se persigue el entendimiento y la coope-
ración a través de la palabra [diá-logos].
· Se basa en la inclusión de todas las par-
tes, en el reconocimiento recíproco entre 
ellas y en la ausencia de coacciones.
· Se establece como un proceso estructura-
do de compromiso mutuo y reciprocidad.
· El diálogo se orienta a la acción y se plantea 
como un mecanismo para dar satisfacción a 
los intereses legítimos en juego, a través de la 
búsqueda de acuerdos y consensos. 

La confianza, un recurso que 
se puede gestionar
Si la confianza es un activo valioso y 
difícil de imitar y el diálogo con los 
grupos de interés un proceso esencial 
en la generación de la misma, resulta 
razonable incorporarla en los procesos 
de toma de decisiones y en las diferen-
tes fases del ciclo de gestión.  
La práctica de un diálogo estructura-
do, sistemático, ordenado y periódico 
con los grupos de interés permite a la 
organización obtener una percepción 
más real de su entorno, retroalimentar 
con mayor precisión las estrategias 
de negocio, optimizar los procesos de 
las diferentes áreas funcionales, iden-
tificar y desarrollar las competencias 
relacionales –conocimientos, habili-
dades y actitudes- de los empleados, 
orientarse a la innovación permanen-

José Antonio Lavado
Jose.lavado@bideaconsultores.com
@JoseLavado
www.bideaconsultores.com

La confianza hay que ganársela y se desarrolla a través 
de la existencia de un diálogo caracterizado por la trans-
parencia, la búsqueda de mutuo beneficio y la existencia 
de un proceso estructurado de reciprocidad, donde se 
persigue fortalecer mutuamente la relación.
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te de los productos y servicios que 
ofrecen a la sociedad y, en definitiva, 
ser más eficaces anticipando a través 
del diálogo posibles amenazas y opor-
tunidades de futuro.

El mix relacional
Llegados a este punto, las organizacio-
nes cuentan con numerosas herramien-
tas para relacionarse, y es necesario 
combinarlas adecuadamente en función 
del diagnóstico relacional existente con 
cada grupo de interés. A esta combina-
ción le llamamos el «mix relacional».
A la hora de planificar el «mix relacional» 
más conveniente hay que diferenciar como 
mínimo tres niveles de relación y establecer 
el peso relativo para cada uno de ellos:
· Unidireccional de primer nivel. Es un 
primer nivel de diálogo entendido como 
información unidireccional, donde la 
empresa informa sobre sus actividades 
y políticas –informes, boletines, publici-
dad, etc.- Es solo diálogo en la medida 
que los grupos de interés pueden res-
ponder realizando preguntas y formu-
lando aclaraciones. 

· Unidireccional de segundo nivel. Es 
el diálogo entendido como consulta, 
accediendo directamente a las opinio-
nes de los interlocutores a través de 
encuestas, registros de quejas y recla-
maciones, servicios de atención tele-
fónica, etc. En este caso, se da una 
cierta bidireccionalidad pero limitada 
en el propio planteamiento de reci-
procidad implícito.
· Bidireccional. Por último, nos en-
contramos con el tipo de diálogo 
entendido como una oportunidad de 
crecimiento e innovación. Más allá 
de una comunicación corporativa 
tradicional, esencialmente discursi-
va y unidireccional, en este caso la 
empresa desarrolla mecanismos para 
facilitar espacios de reflexión cara a 
cara, ordenados, estructurados y pe-
riódicos, donde las expectativas de 
los grupos de interés, tras ser iden-
tificadas, retroalimentan la toma de 
decisiones de cada nuevo ciclo de 
gestión. La confianza se va cons-
truyendo así, a lo largo del tiempo, 
a partir de espacios de diálogo pre-
sencial directo, como pueden ser la 
reuniones focales, las entrevistas in-
dividuales o la aplicación del nuevo 
modelo de diálogo «Stakeholder En-
gagement & Trust» (SE&T) creado 
recientemente por bidea.

Un caso práctico: el Proyecto 
Bitácora de Cementos 
Portland Valderrivas
Enmarcado en el plan general de comunica-
ción del Grupo, el Proyecto Bitácora es una 
práctica de diálogo con los grupos de interés 
presencial, «cara a cara», estructurada y sis-
tematizada, que se lleva a cabo aplicando la 
metodología SE&T y de manera periódica 
en los diferentes centros de trabajo desde 
el año 2007. El SE&T permite aplicar el 
mismo proceso y estructura de diálogo con 
todos los grupos de interés, adaptando el 
contenido de la reflexión a las expectativas 
y necesidades de cada uno de ellos. 
Los indicadores demuestran que el Proyecto 
Bitácora está contribuyendo a mejorar la re-
putación de la compañía –el Grupo entra por 
primera vez a formar parte del Monitor Es-
pañol de reputación corporativa en el 2010 y 
en la primera posición del sector- y a fortale-
cer la confianza de sus grupos de interés –el 
índice de confianza de sus empleados pasa 
de un 5,07 en el 2009 a un 5,42 en el 2010 
y el de las instituciones y organizaciones so-
ciales de un 5,81 a un 7,17 sobre 10-.
En definitiva, las organizaciones que 
gestionan la confianza y practican el diá-
logo con los grupos de interés cuentan 
con un recurso adicional difícil de imi-
tar y con poder para marcar la diferencia 
ante un mercado cada vez más competi-
tivo y una sociedad más exigente. 

Si la confianza es un activo valioso y difícil de imitar y el 
diálogo con los grupos de interés un proceso esencial en 
la generación de la misma, resulta razonable incorporar-
la en los procesos de toma de decisiones y en las diferen-
tes fases del ciclo de gestión.  
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Jornada sobre horarios, 
productividad y salud

La sede de la Fundación Mapfre en Madrid 
acogía el pasado 22 de septiembre la jornada orga-
nizada por la Comisión Nacional para la Raciona-
lización de Horarios Españoles titulada ‘Horarios, 
Salud y Productividad’.
Tras las dos mesas redondas, el acto fue clausurado 

por la presidenta de la Federación Mundial de Organizaciones de In-
genieros, María Jesús Prieto Laffargue, para quien «la productividad 
depende de la disposición de las personas, de la educación y conoci-
mientos y de la actitud en la toma de decisiones». Prieto, ex presidenta 
del Instituto Nacional de la Ingeniería, quiso resaltar cuatro cuestiones 
a resolver sin las que, según su opinión, el progreso tecnológico no 
avanzará hacia el económico: los desequilibrios demográficos, las 
disparidades en la distribución de la riqueza y el conocimiento, el 
comercio ilícito y la necesaria adaptación al cambio climático. Ade-
más, María Jesús Prieto considera que «crecer reduciendo la pobreza 
dependerá del uso inteligente de la tecnología, del conocimiento dis-
ponible, de la innovación y del comportamiento ético», para lo que re-
comienda establecer unos horarios laborales teniendo en cuenta «una 
perspectiva amplia, pormenorizada, por ciudades y por sectores».

Lanzada una iniciativa para 
mejorar la gestión de la RSE 
de pymes y autónomos

Expertos analizan el presente y futuro de los informes de 
sostenibilidad

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Red Españo-
la del Pacto Mundial de Naciones Unidas han lanzado 
la Iniciativa RSE-PYME, con el objetivo de promocionar la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) entre las peque-
ñas y medianas empresas (pymes), incentivando la integra-
ción de ésta en la gestión del negocio. 
En esta primera edición, está previsto que puedan participar 
en torno a 1.000 pymes y autónomos del territorio nacional, 
a los que se les proporcionará de forma gratuita acceso a he-
rramientas de gestión de la RSE; formación en esta materia; 
y apoyo y seguimiento individualizado para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad.
Una adecuada gestión de la RSE permitirá a las pymes co-
laborar con sus clientes en el  cumplimiento de los requi-
sitos de la Ley de Economía Sostenible y adaptarse a sus 
exigencias en materia de RSE, así como el acceso de estas 
entidades de menor tamaño a subvenciones, concursos y 
ayudas estatales.

El 28 de septiembre se celebraron en Barcelona las 
XXV Jornadas Corresponsables que, bajo el título ‘Pre-
sente y futuro de los informes de sostenibilidad y de la co-
municación de la RSE’, sirvieron para la reflexión acerca 
de las claves y retos de la forma en que las organizaciones 
presentan la información. 
En la inauguración del acto, coorganizado por la editorial Me-
diaResponsable y el Colegio de Censores Jurados de Cuentas 
de Cataluña, Daniel Faura, presidente del Colegio, señaló que 
«debe haber un cambio en la formulación y presentación de las 

informaciones de las organizaciones». En su opinión, «los mer-
cados, los inversores y la sociedad, reclaman y precisan una in-
formación que incorpore más valor». Por su parte, Marcos Gon-
zález, director general de MediaResponsable, presentó el primer 
informe de sostenibilidad de la editorial, un ejemplo de cómo 
las pymes también pueden publicar memorias de sostenibilidad. 
Durante el debate se abordaron aspectos como la nomenclatura 
del documento, el proceso y las dificultades que encuentran las 
organizaciones para su elaboración, los estándares existentes y 
sus ventajas e inconvenientes o la comunicación de los informes.

El objetivo del Pacto Mundial es facilitar la alineación de las 
políticas y prácticas corporativas junto a valores y objetivos 
éticos universalmente consensuados e internacionalmente 
aplicables. Estos valores éticos básicos han sido formulados 
en diez principios clave en las áreas de derechos humanos, 
derechos laborales, protección del medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.
Derechos humanos
1. Las empresas, y organizaciones en general, deben apoyar y res-
petar la protección de los derechos humanos fundamentales, re-
conocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
2. Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos.
Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reco-
nocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
5. Las empresas deben apoyar la erradición del trabajo infantil.
6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y la ocupación.
Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que 
favorezca el medio ambiente.
8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan 
una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
Toda la información en: www.pactomundial.org

Los Diez Principios del Pacto Mundial

PROFESIONES Y RSC
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Carlos Carnicer, presidente de 
Unión Profesional y vicepresiden-
te del Consejo Europeo de las Pro-
fesiones Liberales (CEPLIS) ha sido 
reelegido por tercera vez consecuti-
va como vicepresidente de la Unión 
Mundial de las Profesiones Liberales 
(UMPL), organización mundial com-
puesta por representantes de las orga-
nizaciones profesionales de las dis-
tintas áreas geográficas del mundo.
Dicha reelección tuvo lugar durante 
la Asamblea General Electiva de la 
UMPL celebrada en París el pasa-
do día 5 de septiembre. El brasileño 
Francisco Antonio Feijó, presiden-
te de la Confederación Nacional de 
Profesiones de Brasil, también re-
novó su cargo como presidente de 
la UMPL, puesto que ocupa desde 
el año 2009. 
Como máximo representante de las 
profesiones en España, Carnicer se 
mostró plenamente satisfecho con 
esta renovación, ya que, según sus 
palabras, ello permite «avanzar en el 

reto, que nos propusimos hace años, 
de extender la esencia y la voz de las 
profesiones españolas en el ámbito 
internacional, sobre todo, en el área 
del Euro-mediterráneo e Iberoaméri-
ca donde tienen clara influencia». 
Este nuevo periodo de trabajo com-
prenderá los años 2011 a 2013 y ten-
drá como principales retos el avance 
de la relación con las instituciones in-
ternacionales y la creación de una red 
mundial de profesionales.

Avance de la relación con las
instituciones internacionales
La reelección de ambos representantes 
permitirá a la organización continuar 
avanzando en la relación establecida 
con las distintas organizaciones inter-
nacionales como la UNESCO, la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) o la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). Precisamente, Car-
los Carnicer es, además, el represen-

tante de la UMPL ante la OCDE. En 
este sentido, Unión Profesional parti-
cipa en el proyecto internacional de la 
OCDE sobre Medición del Progreso 
de las Sociedades, con la intención de 
destacar el desarrollo del acceso a los 
servicios profesionales como un pará-
metro de bienestar y progreso.
Según Carlos Carnicer, «debemos es-
tar presentes en los foros internacio-
nales y participar en todas aquellas 
iniciativas que se vayan desarrollan-
do por el bien de las profesiones, de 
los profesionales y del interés gene-
ral que estos defienden; y más aún en 
un contexto como el actual donde las 
profesiones tienen mucho que decir».

Creación de una red mundial 
de profesionales
Por otro lado, este nuevo mandato 
permitirá el desarrollo de la Decla-
ración de Marsella, promovida por 
Unión Profesional durante el 2.º En-
cuentro Mediterráneo de las Profe-
siones Liberales, celebrado en el mes 
de abril, mediante el establecimien-
to de redes compactas para el inter-
cambio de modelos profesionales. Se 
trata de crear una red de profesiones 
agrupadas que, aunando sus esfuer-
zos, luchen por una vida digna para 
todos los ciudadanos, así como que 
den respuesta y se adelanten a las 
necesidades de la sociedad civil a la 
que sirven. Carlos Carnicer considera 
que «dada la coyuntura internacio-
nal, se hace imprescindible el plan-
teamiento de sistemas más efectivos 
y garantistas para el intercambio de 
experiencias, con el fin último de que 
los ciudadanos de cualquier lugar y 
condición tengan protegidos sus de-
rechos fundamentales». 

Carlos Carnicer renueva su cargo 
como vicepresidente de la Unión 
Mundial de las Profesiones Liberales
En la Asamblea General Electiva de la Unión Mundial de las Profesiones Liberales, celebrada 
el día 5 de septiembre en París, se resolvió, además, que Francisco Antonio Feijó continúe 
conduciendo la presidencia de la organización durante el nuevo periodo 2011-2013 y se esta-
blecieron las líneas de trabajo que marcarán estos dos próximos años.

Francisco A. Feijó y Carlos Carnicer



El Consejo Europeo de las Profe-
siones Liberales (CEPLIS), en una 
delegación en la que Unión Profesio-
nal representó a las profesiones espa-
ñolas, tuvo la oportunidad de debatir 
con las instituciones europeas sobre 
el proceso de revisión de la Directi-
va 2005/36/CE de reconocimiento de 
cualificaciones profesiona-
les que puso en marcha la 
Comisión Europea (CE) en 
el año 2010 y cuyo Libro 
Verde fue publicado a fi-
nales del mes de junio (ver 
página siguiente).

Durante el encuentro, cuya 
sesión de apertura corrió a 
cargo del presidente del CE-
PLIS, Jaques Reignault, se 
contó con la participación 
de Jürgen Tiedje, jefe de uni-
dad de la Dirección General 
de Mercado Interior y Servi-
cios de la CE, así como de 
la eurodiputada Bernadette 
Vergnaud, quien subrayó el 
interés del Parlamento Euro-
peo por las profesiones liberales, seña-
lando que estas son un elemento clave 
para el crecimiento de la economía eu-
ropea. La europarlamentaria destacó, 
además, que la modernización de la 
Directiva 2005/36/CE es una prioridad 
para el Parlamento Europeo.

A este respecto, el día 27 de julio, la 
Comisión de Mercado Interior y Pro-

tección del Consumidor del Parlamento 
presentó un informe preliminar sobre 
la aplicación de la Directiva en el que 
se otorga especial consideración a las 
organizaciones profesionales como 
fuentes de información para los profe-
sionales. Igualmente, el informe defien-
de el desarrollo profesional continuo y 
considera que el acceso parcial a la pro-
fesión no debe ser aplicado a aquellas 
profesiones reguladas que tengan im-
plicaciones para la salud y la seguridad.

Jürgen Tiedje, en representación de 
la Comisión Europea, explicó que 
la necesidad de aumentar el creci-
miento en Europa y la confianza en 
el mercado único fueron dos de las 
principales razones que llevaron a 
la CE a impulsar la modernización 
de la Directiva. ¿Dónde quiere lle-
gar la Comisión con este proceso de 
evaluación? Un nuevo reto, apuntó 

Tiedje, consiste en dar una dimen-
sión europea al reconocimiento de 
cualificaciones, haciendo un uso ple-
no de los sistemas de información y 
comunicación del siglo XXI. El jefe 
de unidad, finalmente, señaló que 
esta revisión modificará el sistema 
de reconocimiento general existen-
te en la actualidad, si bien también 
serán aplicados algunos mecanismos 
de modernización a los sistemas de 
reconocimiento automático que po-

seen profesiones como las 
sanitarias, la abogacía o la 
arquitectura.

Además de repasar aspec-
tos relativos a la tarjeta 
profesional europea, a los 
requisitos lingüísticos, a 
las plataformas comunes, 
al acceso a la información 
y a los mecanismos de aler-
ta, durante el debate hubo 
tiempo también para hablar 
con el representante de la 
CE sobre el desarrollo pro-
fesional continuo (su regu-
lación actual insuficiente), 
sobre quién debe ser la au-
toridad competente en cada 
Estado miembro (debe ser 

una decisión tomada a nivel nacional, 
según el jefe de unidad) y sobre los ni-
veles establecidos por el actual artícu-
lo 11 de la Directiva.

Jürgen Tiedje confirmó que el 7 de 
noviembre la CE organizará una gran 
conferencia donde se abordarán todos 
los detalles sobre la revisión de esta 
Directiva. 
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Las profesiones europeas debaten 
sobre la modernización de la 
Directiva de cualificaciones
El pasado 7 de septiembre, el Parlamento Europeo en Bruselas acogió una reunión entre re-
presentantes de las instituciones europeas y una delegación del Consejo Europeo de las Pro-
fesiones Liberales (CEPLIS), en la que se encontraba Unión Profesional, como representante 
de las profesiones españolas. Analizamos los aspectos más relevantes de este encuentro.

Elena Córdoba Azcárate
Dpto. Internacional
Unión Profesional

Modernización de la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales
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Unión Profesional responde al Libro 
Verde sobre la Directiva de cualificaciones
El 20 de septiembre finalizó el plazo para dar respuesta al Libro Verde sobre la moder-
nización de la Directiva 2005/36/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales 
publicado en el mes de junio por la Comisión Europea. Unión Profesional ha enviado su 
aportación en la que propugna  la profesión europea bajo los parámetros que a conti-
nuación detallamos.

Con el objetivo de reunir las opi-
niones de los grupos de interés sobre 
el proceso de evaluación de la Direc-
tiva 2005/36/CE de reconocimiento 
de cualificaciones profesionales, la 
Comisión Europea (CE) abrió una 
segunda consulta pública en el mes 
de junio mediante la publicación de 
un Libro Verde y en la que cualquier 
parte interesada ha podido participar 
hasta el día 20 de septiembre.
Como ya hiciera con la primera con-
sulta pública de 7 de enero del año en 
curso, Unión Profesional (UP) ha re-
cogido las inquietudes de los sectores 
a los que representa y ha hecho llegar 
su aportación a la Comisión Europea 
apostando una vez más por el desa-
rrollo profesional continuo, la ética 
y la deontología profesionales y los 
sistemas de información y comunica-
ción, como elementos esenciales para 
alcanzar procesos de reconocimiento 
de cualificaciones uniformes, trans-
parentes y seguros. Desde el punto 
de vista de las profesiones españolas, 
la agilización y simplificación de los 
trámites y requisitos que pretende la 
modernización de la Directiva debe 
compatibilizarse con el más alto ni-
vel de calidad de la formación y cua-
lificaciones profesionales objeto de 
reconocimiento empleando todas las 
posibilidades tecnológicas y de cono-
cimiento disponibles. Todo ello, en 
beneficio del interés general y la pro-
tección de los derechos de usuarios, 
clientes y ciudadanos. Así, Unión 
Profesional ha solicitado a la CE que 
prevea adecuadamente la considera-
ción de las organizaciones profesio-
nales como autoridades competentes 
en materia de cualificaciones, ya que 

estas constituyen elementos funda-
mentales en los procesos de recono-
cimiento. 
En relación con las tarjetas profesio-
nales europeas, UP señala en su do-
cumento de respuesta que estas de-
ben constituir un valor añadido tanto 
para los profesionales como para los 
ciudadanos, clientes, consumidores 
y usuarios de servicios. A través del 
aprovechamiento de las tecnologías 
de comunicación, se podría fomentar 
la transparencia e incrementar la con-
fianza en los sistemas. En la aplica-
ción del sistema general de reconoci-
miento, la tarjeta profesional aportaría 
un beneficio fundamental a la hora de 
conseguir una más estrecha coopera-
ción entre las autoridades competen-
tes de los Estados miembros. 
Por otro lado, Unión Profesional con-
sidera que la creación de plataformas 
comunes (entendidas estas como el 
conjunto de criterios de cualificacio-
nes profesionales idóneos para paliar 
las diferencias sustanciales que se ha-
yan observado entre los requisitos de 

formación existentes en los distintos 
Estados miembros) pueden constituir 
bases apropiadas para que el recono-
cimiento de cualificaciones realizado 
actualmente bajo el sistema general, 
pueda aproximarse al sistema de re-
conocimiento automático previsto 
para determinadas profesiones, ob-
jetivo buscado desde la CE. Según 
consta en el documento de aportacio-
nes, las profesiones españolas esti-
man que «debe propiciarse y fomen-
tarse por las instituciones europeas el 
desarrollo de estas plataformas, con 
el objetivo de avanzar hacia el con-
cepto de “profesiones europeas” para 
la efectiva movilidad profesional». 
El acceso a la información y los requi-
sitos lingüísticos han sido, asimismo, 
puntos centrales en la aportación reali-
zada por Unión Profesional. Como ha 
venido manifestando el presidente de 
Unión Profesional, Carlos Carnicer, 
«estamos en el reto de avanzar en la 
movilidad de los profesionales y, con 
ello, contribuir a la construcción de 
Europa». 
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Hablamos con…
Fernando González-Posada, físico madrileño

Pregunta: ¿Cuándo tomó la decisión 
de emprender su carrera profesional 
en el extranjero?
Respuesta: La decisión la tomé a me-
diados del año 2010. Después de ter-
minar mi tesis en la Universidad Po-
litécnica de Madrid, a medias entre el 
departamento de Ingeniería Electrónica 
de la E. T. S. I. de Telecomunicación 
y el Instituto de Sistemas Optoelectró-
nicos y Microtecnología, decidí tomar-
me un tiempo de reflexión sobre dónde 
continuar mi carrera científica. La dis-
tancia y la perspectiva me recordaron 
que el título de doctor es una acredita-
ción clara y directa para emprender la 
carrera profesional en el extranjero. En 
un principio, me centré en tres países 
concretos, Canadá, Nueva Zelanda y 
Australia; y busqué estancias posdocto-
rales en campos muy diferentes, desde 
la codificación de información cuánti-
ca hasta la pedagogía universitaria en 
ciencias. Mis intereses científicos son 
muy amplios, y ante algunas negativas 
a mis solicitudes, tomé la decisión de 
realizar una serie de  autocandidaturas. 

Escribí un correo electrónico con mi 
currículo y una carta de presentación 
personalizada a una serie de personas 
concretas que había conocido durante 
mis años de tesis, más relacionadas con 
mi campo de investigación previo, con 
el objetivo de continuar mi experiencia 
profesional como investigar científico.

P: ¿Cuáles fue las razones que moti-
varon su traslado?
R: Lo hice para tener una experiencia 
de aprendizaje que me enriqueciera 
tanto profesional como personalmente. 
Una vez concretada la oportunidad real 

de venir al CEA-Grenoble, consideré 
una gran ventaja la proximidad y su 
comunicación con Madrid. Ahora, con 
la modernización de las  tecnologías, 
nos podemos ver y hablar en un «abrir 
y cerrar de ojos», pero hay veces que 
es mejor estar cerca. En términos pro-
fesionales, CEA-Grenoble es un centro 
científico de referencia para Europa y 
Estados Unidos, con unos medios muy 
completos para realizar investigación 
científica, sin perder de vista las apli-
caciones reales mediante una estrecha 
relación con diferentes empresas tecno-
lógicas. La última razón, y no por ello 
menos importante, fueron las buenas 
referencias personales y laborales que 
me dieron, y obtuve, de las personas 
con las que iba a trabajar.

P: ¿Qué ventajas posee el hecho de 
desarrollar una carrera profesional 
fuera del país de nacimiento?
R: Le veo muchas ventajas. Pertenez-
co a la generación Erasmus, realicé mi 
último año de licenciatura en Toulouse 
(Francia). Creo que es el valor más 
grande que le pude añadir a mis estu-
dios en Ciencias Físicas. Sinceramente, 
considero que todo el mundo debería 
poder disfrutar de esta experiencia. 
En el ámbito personal, la carrera pro-
fesional en el extranjero te permite un 
intercambio cultural que siempre favo-

Aunque en un principio sus inquietudes se situaban más lejos, Fernando González-Posada, in-
vestigador posdoctoral, reconoce que el hecho de trabajar en Grenoble (Francia) es toda una 
ventaja. A pesar de la multitud de procesos administrativos que tuvo que superar, el físico 
madrileño considera que el hecho de haberse trasladado a trabajar al extranjero es el valor 
más grande que le ha podido dar a sus estudios de Ciencias Físicas. En su opinión, la atención 
a la innovación y la comprensión de nuevas disciplinas, como la nanotecnología, resultan vi-
tales para el futuro de su profesión.
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Creo que un físico es siempre un valor que está en alza. 
Siempre nos adaptamos a la situación laboral en la que nos 
encontramos. Tenemos una capacidad especial para la abs-
tracción, ordenación y resolución de problemas en diferen-
tes campos científicos y, algunas veces, no tan científicos.
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rece tu crecimiento como persona. Se 
comienza por conocer y controlar una 
lengua diferente a la materna, pero se 
profundizan en las raíces culturales, que 
conllevan el descubrimiento e incorpo-
ración de un montón de actividades a tu 
vida personal. En el ámbito laboral, el 
CEA es un centro estratégico de inves-
tigación puntero, en donde se concentra 
un gran número de personas de diferen-
tes disciplinas. El intercambio de expe-
riencias se multiplica en el día a día y 
es muy rico, prácticamente sin salir del 
centro de investigación.

P: ¿Cuáles son los principales obstácu-
los a los que tuvo que hacer frente en su 
aventura profesional en el extranjero?
R: Los procesos administrativos. La 
entrada en el CEA tiene un paso pre-
vio administrativo muy intenso, en un 
primer momento, pues es necesario 
recopilar una serie de información, 
que se culmina con una espera llena 
de paciencia. Una vez en el CEA y en 
Grenoble, me sorprende la cantidad 
de diferentes papeles que consideran 
necesarios para la vida diaria. Es una 
lacra todos los procesos administrati-
vos que se imponen dentro del propio 
centro a los trabajadores por cualquier 
motivo. Menos mal que vine con toda 
una carpeta llena de papeles, desde mi 
título de doctor traducido, hasta mi 
certificado de nacimiento internacio-
nal, pasando por unas cuantas fotos y 
fotocopias del pasaporte. Todo ha sido 
útil. Es muy interesante el número y 
la diversidad de papeles que debes 
aportar para todo, desde la apertura 
de cuenta hasta el alquiler del piso, 
pasando por el teléfono. En general, 
todos estos procesos administrativos 
están inmersos en un uso indiscrimi-
nado de acrónimos, muy común de la 
cultura francesa.

P: Según su experiencia, ¿cómo es 
percibida la marca «físico español» 
en el extranjero? 
R: Creo que con mucho respecto e incluso 
con envidia. A veces parece que tenemos 
siempre la capacidad de trabajar a fondo 
y también de «hacer la fiesta». Desde mi 
perspectiva, creo que estamos en diferen-
tes disciplinas científicas en muchos cen-
tros europeos e internacionales de pres-
tigio. Tengo compañeros de promoción 
trabajando en el extranjero, así como otros 
tantos doctores realizando investigación. 
En general, todas las personas comentan 
el alto nivel de preparación, sobre todo 
teórica, respecto a otros países. 

P: Desde su perspectiva, ¿cómo calificaría 
la situación de su profesión en España? 
¿Cómo ve que están sus colegas de pro-
fesión que residen y trabajan en España?
R: Creo que un físico es siempre un va-
lor que está en alza. Siempre nos adapta-
mos a la situación laboral en la que nos 
encontramos. Tenemos una capacidad 
especial para la abstracción, ordenación 
y resolución de problemas en diferentes 
campos científicos y, algunas veces, no 
tan científicos. No tengo una concep-
ción general de la profesión en España; 
aunque siempre se dice que un físico en-
cuentra trabajo. En mi círculo personal, 
todos mis compañeros de facultad están 
trabajando en diferentes dominios cien-
tíficos. Aproximadamente, la mitad se 
quedaron en España, y el resto estamos 
en diferentes países: Portugal, Estados 
Unidos, el Reino Unido y Bélgica. 

P: ¿Hacia dónde cree que debería cami-
nar su profesión para garantizarse una 
modernizada permanencia en el futuro?
R: Considero que hay que saber adaptar-
se y especializarse, dentro de un marco 
interdisciplinar. La mayoría de las disci-
plinas científicas se están entrelazando 
y se valora de forma muy positiva un 
enfoque de la investigación desde dife-
rentes puntos de vista. Un ejemplo con-
creto es el acercamiento de la ingeniería 
de telecomunicaciones y la física con la 
medicina, la biología y la química. En mi 
caso particular, la ingeniería/tecnología 
de materiales ha introducido una variable 
muy especial por la reducción del tamaño 
de trabajo. En este sentido, nuestro tra-
bajo se enfoca en el mundo nanotecno-
lógico. En términos coloquiales, trabajo 
haciendo fotos, construyendo y midiendo 
en tamaños un millón de veces más pe-
queños que una de las pequeñas rayas de 
una regla común y corriente. Es todo un 
mundo nuevo, donde hay mucho espacio 
para trabajar y, desde luego, mucho para 
aprender. En este sentido, considero vi-
tal aportar nuestro conocimiento, prestar 
atención a innovar y modificar nuestra 
comprensión en estas nuevas disciplinas 
para continuar nuestro aprendizaje. En 
este nuevo mundo profesional, frente a 
la capacidad tradicional de permanecer o 
conservar un trabajo, personalmente, va-
loro más las diferentes experiencias pro-
fesionales, sobre todo en el extranjero, de 
cara a mi futuro profesional. 

Considero que hay que saber adaptarse y especializarse, 
dentro de un marco interdisciplinar. La mayoría de las 
disciplinas científicas se están entrelazando y se valora 
de forma muy positiva un enfoque de la investigación 
desde diferentes puntos de vista.

Coordina: Carolina López Álvarez
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El Comité Económico y Social Europeo -CESE-, 
órgano consultivo de la UE que representa a la sociedad civil 
europea, acogió recientemente a unas 25 ONG de los países 
de la orilla meridional del Mediterráneo y de la UE, con el 
fin de pasar revista a los tumultuosos cambios ocurridos en 
la región en estos últimos meses y evaluar los desafíos a los 
que habrá que enfrentarse para construir sociedades demo-
cráticas y participativas. Uno de los principales puntos de 
consenso resultantes del simposio es que la transición demo-
crática en la región no está asegurada —muestra de ello son 
las continuas violaciones de los derechos de los individuos, 
incluso en países que están llevando a cabo una transición.
Los participantes consideran esencial para la sociedad civil de la 
región, y para la UE, seguir supervisando la situación y hacer el 
máximo esfuerzo para consolidar los logros democráticos. Sin 
embargo, los participantes dijeron que la UE tenía que hacer un 
ejercicio de autoanálisis respecto de sus actividades en la región, 
y dejaron claro que su futura estrategia para la región debería in-
cluir un componente de sociedad civil más marcado en lugar de 
limitarse a las relaciones de alto nivel entre los Estados. 
El simposio es uno de los primeros actos organizados por el 
CESE especialmente centrado en las ONG de la región Euro-
med. Ayuda a abrir el camino hacia la Cumbre Euromedite-
rránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Si-
milares, de la que el CESE es el principal organizador, que se 
celebrará en Estambul (Turquía) en noviembre de 2011.

El carné electrónico de abogado europeo, que per-
mite identificar a su propietario en todos los idiomas de la 
UE como profesional en su país de origen, estará listo a partir 
de octubre. El objetivo de esta tarjeta es facilitar el acceso 
de los abogados que ejercen fuera de su jurisdicción de ori-
gen, a los órganos jurisdiccionales y a las instituciones. Este 
documento está reconocido por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal 
General. El requisito para tenerlo es el de estar colegiado y 
el de tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE. 
Emite este documento el Consejo General de la Abogacía 
Española y se puede pedir a través de la web del Consejo 
o a través de los colegios de abogados. Entre sus ventajas 
destaca la facilidad para identificar la condición de abogado 
en otro Estado miembro de la UE, además de proporcionar 
acceso directo al archivo de direcciones de los principales 
organismos de interés en Europa, así como al Derecho de la 
Unión, el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y otras 
instituciones profesionales relacionadas con el ejercicio de la 
Abogacía en la Unión Europea. 

El pasado 15 de julio, Unión Profesional participó en la segun-
da jornada de trabajo del proyecto de la Organización Internacio-
nal para la Cooperación y el Desarrollo Económico —OCDE—, 
dedicado a la medición del progreso de las sociedades.
Bajo la tutoría de la embajadora de España ante la OCDE, Cristina 
Narbona, este proyecto comienza a «tomar forma», tal y como se-
ñaló Luis Jiménez, director ejecutivo del Observatorio de la Soste-
nibilidad en España, que junto con el Capítulo Español del Club de 
Roma, con la Oficina Económica de la Presidencia y con el Instituto 
Nacional de Estadística —INE—, son los organismos encargados de 
llevar a cabo esta labor, con el fin de elaborar un documento defini-
tivo que verá la luz previsiblemente el próximo mes de diciembre.
Con la idea de definir un nuevo marco de sociedad, «a la medi-
da del progreso hay que incluir medidas de tipo social y de tipo 
medioambiental», concretaba durante su intervención introduc-
toria a dicha jornada, Luis Jiménez.
Para Mariano Gómez, del INE, existe «la necesidad de una nue-
va brújula estadística que facilite el conocimiento de las condi-
ciones de vida de la sociedad, conocer las preocupaciones de los 
ciudadanos y que ayude al diseño de políticas adecuadas». Es 
por este motivo, por lo que el Producto Interior Bruto —PIB—, 
tras un específico análisis para la ocasión, ha sido considerado 
como una «herramienta insuficiente para medir el progreso, que 
necesita ser cumplimentada con otras medidas». 
Tras un repaso de las tres iniciativas más destacadas con respecto 
al objetivo de dicho proyecto, Gómez recordó no solo la de la 
OCDE, sino también aquella que fue promovida por la Comisión 
Europea (2010), por la que se decidió la presentación del Informe 
EU2020, con el fin de establecer las prioridades y objetivos a 
cumplir para llegar a tener una economía «inclusiva, sostenible 
e inteligente» y la iniciativa Sarkozy, de la que brotaron 12 reco-
mendaciones, entre las que se destacaba la de «encontrar mejores 
instrumentos para medir la economía compleja».
Desde la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Eva Sen-
ra quiso explicar los antecedentes del proyecto sobre el progreso 
de las sociedades: Estrategia de Lisboa (2000), relanzamiento de la 
misma (2005) y el establecimiento de la nueva estrategia de creci-
miento y empleo UE2020, con el Programa Nacional de Reformas 
(2011). Senra coincidió con los allí reunidos en la «necesidad de li-
mitar el número de indicadores» y apuntó hacia la concentración de 
la diversificación geográfica, así como a considerar unos indicadores 
estadísticos mejor orientados a las necesidades de la sociedad actual.
Por su parte, la representante de la OCDE, Cristina Martínez, 
además de apoyar con su presencia la evolución de este pro-
yecto en España, enumeró los desafíos a los que atender para 
conseguir una transición positiva hacia una verdadera economía 
verde: «integración de capacidades con el emprendurismo, las 
pymes y las agencias de empleo locales».

Medición del progreso de  las 
sociedades: OCDE

‘Primavera árabe’ y transición 
democrática

Nueva tarjeta europea para 
los abogados 

INTERNACIONAL
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¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?

La herramienta, ¿puede hacer que 
cambie nuestro modo de ver o se tra-
ta de algo todavía más profundo? Esto 
es lo que se pregunta Nicholas Carr en 
su ensayo «Superficiales: Qué está ha-
ciendo Internet con nuestras mentes» 
(Taurus, 2011). Tomando como punto 
de partida teórico algunas de las ideas 
clave que Marshall McLuhan puso de 
moda allá por la década de los sesenta, 
este periodista especializado en tecno-
logía nos recuerda que la idea de la di-
solución de la mente lineal -cuya lógica 
nos viene heredada del pensamiento 
ilustrado- surgió en el panorama inte-
lectual, como advertencia, mucho antes 
de que naciera Internet. 
En este contexto, la manida frase «El 
medio es el mensaje» funciona más allá 
del lema, casi publicitario, en el que se 
ha terminado convirtiendo; para Nicho-
las Carr es «un aviso sobre la amenaza 
que plantea ese poder y el riesgo de no 
prestar atención a esa amenaza». Con-
sidera que el debate entre escépticos y 
entusiastas de la Red es yermo. «No 
ven lo que vio McLuhan», la evidencia 
de que, en el largo plazo, el contenido 

no es importante, es 
tan solo un espe-
jismo. Defiende 
que el medio es el 
que moldea lo que 
vemos y cómo lo 
vemos. Pensar que 
la tecnología es un 
medio inofensivo y 
neutro lleva al usua-
rio a considerar que 
lo importante no es 
la herramienta en sí, 
si no el uso que ha-

cemos de ella. No obstante, diferentes 
análisis parecen indicar que esta tec-
nología, aparentemente inocua, altera 
nuestros patrones de percepción.

¿Problemas de concentración?
«La gente usa Internet de muchas ma-
neras diferentes. Algunas personas han 
adoptado ansiosa, incluso compulsiva-
mente, las últimas tecnologías. Man-
tienen cuentas con una docena, o más, 
de servicios online, y están suscritas a 
multitud de feeds de información. Blo-
guean y etiquetan, mandan mensajes 
y tuits. A otras no les importa mucho 
estar a la última, pero de todas formas 
están online la mayor parte del tiem-
po, tecleando en su ordenador de so-
bremesa, su portátil su teléfono móvil. 
La web se ha convertido en una parte 
esencial de su trabajo, sus estudios o 
su vida social, y muchas veces de los 
tres». Esta dinámica adquirida e inte-
riorizada en apenas veinte años está 
trayendo consecuencias, las más evi-
dentes relacionadas con problemas de 
atención. La lectura transversal, propia 
de la «Generación Web», está acabando 
con la capacidad para leer textos largos. 
El cambio en la forma, no solo de con-
sumo, sino también de creación de la 

información ¿está teniendo efectos en 
nuestro cerebro?
El filósofo Friedrich Nietzsche asegu-
raba que «nuestra escritura depende de 
la calidad de la pluma y el papel». Di-
ferentes estudios aseguran que nuestras 
formas de pensar, percibir y actuar no 
vienen determinadas enteramente por 
nuestros genes. Tampoco por las expe-
riencias vividas en la niñez, al menos 
no en su totalidad. El pensamiento es 
mutable; «va variando en función del 
modo en que vivimos y a través de las 
herramientas que utilizamos», revela 
Carr. Se trata de la idea de un cerebro 
adaptable a las circunstancias; un ce-
rebro «plástico, que no elástico». Si 
retomamos la influencia de la tecnolo-
gía en nuestro sistema neuronal y am-
pliamos la perspectiva, ¿acaso no nos 
encontramos ante un punto de inflexión 
histórico? Si la herramienta moldea, li-
teralmente, el pensamiento cuando esta 
alcanza un uso generalizado, ¿no es 
esto un cambio de paradigma? Y, como 
tal, ¿se reconocerá como necesaria una 
ética intelectual en relación con esta 
«nueva tecnología»? Más importante 
aún, ¿la ciencia tiene respuestas sobre 
los efectos reales en nuestro cerebro 
derivados del uso de Internet? 

«Las noticias son más inquietantes de lo que yo sospechaba. Docenas de estudios a cargo de psi-
cólogos, neurobiólogos, educadores y diseñadores web apuntan a la misma conclusión: cuando 
nos conectamos a la Red, entramos en un entorno que fomenta una lectura somera, un pensa-
miento apresurado y distraído, un pensamiento superficial. Es posible pensar profundamente 
mientras se navega por la Red, como es posible pensar someramente mientras se lee un libro, 
pero no es este el tipo de pensamiento que la tecnología promueve y recompensa»

Superficiales (Taurus, 2011), por Nicholas Carr

Elisa G. McCausland
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Josh Bernoff, autor de la biblia para la gestión empresa-
rial «El Mundo Groundswell» (Empresa Activa, 2008) 
lo dice bien claro: «En todas las empresas del mundo, 
los empleados participan cada vez más en las redes 
sociales, wikis y comunidades para el intercambio de 
ideas». Perder el miedo al control y poner a disposición 
de los trabajadores las herramientas que faciliten la co-
municación interna de las organizaciones es una de las 
tareas pendientes de colegios y asociaciones profesio-
nales, al menos, en la península balear. 
El reciente informe «Los colegios profesionales, las 
asociaciones empresariales y las herramientas 2.0» -ela-
borado por la Fundación Islas Baleares Innovación Tec-
nológica (IBIT)- asegura que el método más utilizado 
por colegios y asociaciones para compartir información 

es el correo electrónico. Las redes sociales también son 
tomadas en consideración, siendo Facebook la favori-
ta; no obstante, no queda recogido si las organizaciones 
que las utilizan siguen una estrategia específica o sim-
plemente «están» en Internet. 
Este estudio identifica como el principal obstáculo de los 
protocolos de comunicación online –cuya adopción faci-
litarían, en gran medida, la comunicación interna de las 
organizaciones- la falta de formación específica, tanto de 
los propios colegiados como de quienes gestionan cole-
gios profesionales. Un desconocimiento generalizado de 
las herramientas online que, sin embargo, parece haber 
suscitado en las organizaciones encuestadas algo pareci-
do a un propósito de enmienda, al menos, en lo referente 
a la mejora de la accesibilidad de las páginas web. 

En el pasado SIMO Network, celebrado a principios de oc-
tubre en Madrid, el presidente del Consejo General de Colegios 
de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, subrayó 
«las fronteras sanitarias para comunicarnos, para compartir el 
historial clínico, para realizar la receta electrónica, para el cam-
bio de un profesional de una a otra comunidad» como una de 
las principales dificultades para la profesión médica. «Son 17 
gobiernos que no se ponen de acuerdo en políticas sanitarias, 
farmacológicas, tecnológicas, etc., a lo que hay que añadir la 
extraordinaria politización de la sanidad», matiza. En la intero-
perabilidad radica el funcionamiento coordinado de un sistema 
complejo. Sendín también insistió en el desarrollo de una Ley 
de Transparencia que garantice el acceso a los datos.
En este foro fueron abordadas iniciativas enfocadas tanto al 
profesional como al paciente. En la sesión titulada «Paciente 

2.0» se trató este concepto interactivo que implica un cam-
bio cultural. Se trata del paciente informado, que tiene voz 
y dialoga con el médico; da su opinión sobre su enfermedad 
sin desautorizar al profesional de la medicina. Otro concepto 
tratado en este marco fue el de los «cuidados ubicuos», una 
realidad gracias a las redes sociales y los dispositivos móviles, 
que propician el cuidado de la salud en cualquier momento al 
buscar la normalización de la teleasistencia y la monitoriza-
ción de pacientes. Las «redes de conocimiento» fue el tercer 
concepto en ser abordado en el espacio e-Salud de SIMO Net-
work. Apelando a la voluntad de profesionales, organizacio-
nes y pacientes, estas redes plantean el conocimiento desde la 
horizontalidad inherente al hecho de compartir información y 
experiencias, una máxima en Internet que busca contagiar al 
mundo offline.

Un estudio identifica oportunidades y carencias en 
e-comunicación para las organizaciones colegiales 

e-Salud: Las profesiones sanitarias se abren a la 
comunicación interactiva

NUEVAS TECNOLOGIAS

Mesa ‘Retos del Sistema Nacional de Salud’ en SIMO Network.



36 g Profesiones nº 133 g septiembre-octubre 2011

Conexión colegial
Jueves, 8 de septiembre del 2011

Jueves, 15 de septiembre del 2011

Transparentes

Los colegios profesionales no descansan. Tampoco en 
verano. El pasado 16 de agosto un diario económico se 
hacía eco del nuevo servicio que el Colegio de Abogados 
de Valencia —ICAV—- ponía en marcha: la Sección 
de Abogados Sénior. La importancia de este sector de la 
población, me refiero al de los séniores, es indiscutible, y 
mucho más en las profesiones liberales. Por esto son mu-
chos los colegios que tienen en cuenta cada vez en mayor 
medida a aquellos que reportan a la institución experien-
cia, madurez, conocimiento y trayectoria profesional.
Lo curioso, en el caso del ICAV, es el objetivo de dicha sec-
ción: conectar a estos con los jóvenes colegiados mediante la 
transmisión de sus despachos, de sus fondos de clientes y de 
sus procedimientos en curso. De esta forma, ganan todos y 
muy especialmente el usuario —a quien en ningún momento 
se le dejará desamparado, pues la continuidad de su caso no 
se verá afectada a pesar de «cambiar de manos»—. Lo mejor 
es, sin duda, el resultado: procurar el bienestar del usuario, del 
cliente, en definitiva, del ciudadano. En esto se han empeñado 
los colegios profesionales. Me da que van por buen camino.

Dentro del apartado de leyes que no serán, y con informe 
presentado antes de verano, está la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, una ley que el Gobierno 
lleva en el programa electoral desde su primera legislatura, 
pero que no se ha decidido a desarrollar en estos ocho años. 
Algunos borradores circularon, de manera nada transparente, 
y el debate fue discreto, concentrado sobre todo en la Red.
Una ley de información pública —que la mayoría de europeos ya 
tienen— y que afectaría al Gobierno, a las Administraciones Públicas, 
a los órganos integrantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial en 
relación con sus actividades administrativas, y a otras entidades, públi-
cas o privadas, que ejerzan funciones públicas. La negrita nos empuja 
a pensar en colegios profesionales, los mismos que deberían hacer 
públicos sus listados de colegiados, aunque la ley no les obligue a ello. 
Se trata de una cuestión de confianza. No hablamos de un capricho, 
sino de poner la primera piedra para que las instituciones colegiales se 
sumen a la política de transparencia alentada por la UE.
Ya hay ejemplos de registros, como el recién creado de médicos co-
operantes. Una solución intermedia, dirán algunos. Transitoria. De 
principios. Para después de las próximas elecciones queda el empuje 
(o el freno) legislativo que se traduzca en un cambio cultural.

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

La asociación sin ánimo de lucro “FINGERPLUS, foro 
de la Economía Verde” ha vuelto este otoño a celebrar su 
principal reunión, esta vez en el Instituto de la Ingeniería, 
para fomentar el debate y la divulgación que impulsen «la 
transición nacional y mundial hacia una Economía Verde 
baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos, capaz 
de dar respuesta a las necesidades económicas, sociales 
y ambientales que requiere el siglo XXI, potenciando la 
investigación, la innovación y el conocimiento». 
Los pasados días 5 y 6 de octubre del 2011 este foro abrió 
sus puertas al debate energético, donde las profesiones 
han hecho oír su voz en pos del cambio estructural ener-
gético y ambiental. 
Tras la jornada de inauguración a cargo, entre otras per-
sonalidades, del presidente del Instituto de la Ingeniería 
de España, Manuel Acero y del presidente del Comité 
Nacional Español-FEANI, Juan de Dios Alférez, tuvo 
lugar la conferencia sobre el desafío del cambio climá-
tico y la competitividad empresarial, a cargo de Teresa 
Ribera, secretaria de Estado de Cambio Climático.
La segunda jornada de este Foro tuvo como protagonista 
indiscutible a los profesionales y el desempeño de su labor 
en la sociedad del momento, en la que es necesario, tal y 
como señaló José Javier Medina, decano del Colegio Ofi-
cial de Técnicos de Telecomunicaciones «adaptar la tecno-
logía al entorno en el cambio cultural», teniendo en cuenta 
que se trata de profesionales que llevan a cabo «actividades 
transversales», siendo España el cuarto país que posee «más 
empleados en ingeniería», además de liderar el listado de 
países con mayor número de ingenieros jóvenes empleados.

Desde el punto de vista universitario, Federico Gutié-
rrez-Solana, presidente de la Conferencia de Rectores 
de Universidades Españolas -CRUE-, opinó que «la 
universidad no tiene sentido si no es para dar un servi-
cio a la sociedad», por lo que es necesario procurar una 
«adecuada gestión del conocimiento», hacia un «creci-
miento inteligente, sostenible e integrador».
Rafael Fernández Aller, vicepresidente de la FEANI ex-
plicó a los presentes la utilidad de la EngineerIng Card 
(tarjeta profesional de los ingenieros), una herramienta 
destinada a fomentar la movilidad de estos profesiona-
les en la Unión Europea, siguiendo las primeras pautas 
ofrecidas por la Directiva de Reconocimiento de Cua-
lificaciones Profesionales, del año 2005. El objetivo de 
dicha tarjeta es «facilitar la movilidad de los ingenieros 
por todo el territorio europeo mediante la transparencia 
y una adecuada identificación de las cualificaciones» , 
apuntó Fernández Aller.

La capital verde europea del 2012, Vitoria-Gasteiz, 
acogerá el quinto encuentro local, organizado por la Fun-
dación Conama, desde el 29 de noviembre hasta el 1 de 
diciembre del 2011. Así, las entidades locales de todo el 
país están convocadas a un encuentro sobre sostenibili-
dad de las urbes y municipios, con objetivos tan concretos 
como integrar a los nuevos equipos de gobierno locales 
en el debate sobre ciudad y sostenibilidad, compartir bue-
nas prácticas, crear puentes de diálogo o innovar en las 
fórmulas del encuentro. La energía y el cambio climático, 

la movilidad inteligente, las ciudades verdes o la produc-
ción y el consumo serán temas que se debatirán durante 
las tres jornadas que dura este evento, en un espacio que 
busca compartir conocimiento y experiencia de éxito en 
el ámbito urbano y municipal. A su vez, la Fundación Co-
nama pretende dar a conocer la ciudad de Vitoria-Gasteiz 
desde dentro, su condición de ciudad compacta, el anillo 
verde que rodea la ciudad y su compromiso en la lucha 
contra el cambio climático, lo que está sirviendo de mo-
delo para otras ciudades europeas.

El Foro Fingerplus celebró una nueva edición en el 
Instituto de la Ingeniería

El 5.º Conama Local se celebrará en Vitoria-Gasteiz
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Por  un mix energético viable y 
sostenible

En base a la situa-
ción y característi-
cas de las distintas 

energías que intervienen en el sistema 
eléctrico de generación, se muestran las 
correspondientes opciones de partici-
pación para cada una de ellas. Se busca 
identificar los parámetros fundamenta-
les que influyen en la definición de la 
mejor cobertura del sistema para atender 
en el mayor grado posible las exigencias 
sociales, técnicas y económicas. 
El sistema de generación deseable debe, 
además de procurar la mejor cobertura de 
la demanda actual, admitir, con un buen 
grado de flexibilidad y garantía, las modi-
ficaciones que en la estructura energética 
puedan presentarse en tiempo, es decir, 
debe ser un sistema sostenible en todo 
momento sin hipotecas para el futuro.

Análisis comparativo de las 
distintas fuentes de energía. 
Parámetros fundamentales.

Integración y operatividad 
en la red eléctrica
Las energías intermitentes o condicio-
nadas por diversos factores, que hacen 
que su utilización no sea continua o se 
limite a valores bajos, generan desequi-
librios en la relación oferta/demanda 
que pueden conducir a inestabilidades 
en la red eléctrica de transporte y dis-
tribución con riesgo de interrupciones 
de suministro y que requieren, además, 
centrales de reserva para los periodos 
en que no están operativas.
Cuando se producen inestabilidades, las 
centrales, según del tipo que sean, pue-
den ayudar a corregir o minimizar esa 
inestabilidad. Es el caso de las térmicas 
y nucleares. Las eólicas y solares no dis-
ponen por el momento de esa capacidad. 
A ello se añade nuestra situación actual 
de baja capacidad de interconexión con 
los países fronterizos, lo que aumenta el 
riesgo de incidentes en la red.

De todo lo anterior se deduce la nece-
sidad de un alto porcentaje de centrales 
de generación no intermitentes (carbón, 
gas, nuclear) para asegurar el funciona-
miento de la red en todo momento.

Combustibles
Las reservas mundiales de petróleo se 
fijan en unos 42 años. 
El gas con reservas mundiales de alre-
dedor de 60 años está sujeto a un fuerte 
incremento en su consumo lo que ha 
dado lugar a una reducción de las re-
servas pasando de más de 70 años en el 
2000 a 60 años en el 2009.
El carbón dispone de reservas que ron-
dan los 250 años. En España el 55% del 
carbón es importado a un coste inferior 
al de producción nacional. 
El uranio con existencias identifica-
das para 85 años incorpora otros yaci-
mientos previstos y especialmente la 
explotación de fosfatos que suponen 
existencias al nivel de consumo actual 
superiores a 600 años.
Para todos ellos el coste y la comple-
jidad del transporte y almacenamiento 
es función directa de la capacidad ener-
gética de cada uno, mayor capacidad 
menos volumen,  siendo ésta muy alta 
para el uranio y de valores muy inferio-
res para los restantes. 
Desde la perspectiva de los precios, el 
petróleo y el gas están sujetos a alterna-
tivas de mercado, bien conocidas, que 
suponen un fuerte impacto económico 
en los países importadores.
El uranio mantiene, actualmente, precios 
estables y tiene una muy baja influencia 
en el coste del kWh por lo que fuertes 
oscilaciones en su precio determinan pe-
queñas variaciones en el coste del KWh.

Competitividad
Al analizar los costes de generación para 
cada tipo de fuente energética es necesa-
rio poner en consideración y compara-
ción su estructura de coste. Dividamos 
este coste en los componentes básicos 
de: inversión, operación y manteni-
miento y combustible. Para la inversión 
su porcentaje es creciente desde el gas, 

pasando por el petróleo y el carbón has-
ta el nuclear que es con mucho el más 
alto, del orden del 60%. El de O & M 
oscila entre el 15% y el 30% aproxima-
damente siguiendo el mismo orden de 
energías presentado para la inversión. El 
impacto del combustible es muy distin-
to entre ellos siendo del orden del 75% 
para el gas, 67% para el petróleo, 50% 
para el carbón y 12% para el uranio. Del 
análisis inmediato de esta estructura se 
identifican ventajas e inconvenientes 
importantes para unos y otros.
Así, un coste bajo de combustible supo-
ne independencia del mercado y por tan-
to estabilidad en el coste de generación. 
Una alta exigencia de inversión determi-
na dificultades financieras añadidas.
Los costes de las diversas energías, in-
corporando las renovables, aunque con 
oscilaciones propias de la situación de 
cada país, se diferencian significativa-
mente entre unos y otros. En el área de 
renovables se han establecido primas 
que suponen un 22,5% del coste de su-
ministro. Para el año 2010 y aplicado a 
Cogeneración y tratamiento de residuos 
(23,6%), Solar fotovoltáica (37,3%), 
Solar Térmica (2,6%), Eólica (27,6%), 
Minihidráulica (4,1%) y Biomasa 
(4,7%), el total de primas ha alcanzado 
los 7.016 millones de euros. Por otra 
parte los costes propios de generación 
en barras de central, oscilan entre los 
36,4 €/MWh de la nuclear, pasando por 
la ampliación de la hidráulica regulada 
con 45 €/MWh,  la eólica 70 €MWh y 
la solar entre 360 y 380 €/MWh. Para 
las renovables debe añadirse el mon-
tante de las primas recibidas.
El precio medio total del mercado ma-
yorista es de 45,10 €/MWh,  claramen-
te inferior a los costes de producción. 
Ello ha generado el llamado déficit 
tarifario que en marzo habría alcanza-
do los 25.660 millones de euros. Claro 
ejemplo de la necesidad de reajustar el 
“mix” energético actual.
La estabilidad de los precios es en la 
actualidad un factor trascendental. El 
caso más destacado es el petróleo, cuya 
cifra de mercado varía constantemen-

MEDIO AMBIENTE

Manuel Acero
Presidente Instituto 
de la Ingeniería de 
España
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te con una tendencia a incrementar su 
precio a medio y largo plazo. El gas, 
al estar indexado con el petróleo, sigue 
una trayectoria paralela. No son pocas 
las economías que han sufrido serios 
impactos negativos por estas fluctua-
ciones como es el caso de España.

Balanza de pagos
El grado de autoabastecimiento de 
energía primaria en España se sitúa 
por debajo del 20%. Datos del Banco 
de España destacaban que la mitad del 
aumento del déficit comercial se debe a 
la factura energética y va en aumento. 
Otro aspecto muy destacable es el 
porcentaje que, dentro de la inversión 
inicial para cada energía, es generado 
dentro de nuestro país. Los casos más 
señalados son la hidráulica, eólica y 
nuclear que cubren la inversión en su 
mayor parte con medios nacionales, lo 
que provoca una fuerte actividad en los 
sectores industriales de nuestro país.

Medio Ambiente
Valorando las emisiones de dióxido de 
carbono en las distintas energías para 
todo su ciclo de vida (incluyendo mine-
ría, construcción, almacenamiento final 
de residuos, clausura, etc.,) la hidro-
eléctrica, eólica y nuclear presentan los 
niveles más bajos. Los combustibles 
fósiles son los principales contaminan-
tes con valores entre 30 y 50 veces su-
periores a los de las antes citadas.  Si 
revisamos la respuesta dada por nuestro 
país a los compromisos de Kioto, enca-
minados a la reducción de emisiones, 
el panorama ha sido, hasta ahora, de-
solador. En el 2009 excedíamos en más 
de un 50% el cupo de emisiones que 
se nos había asignado para el periodo 
2008/2012. Afortunadamente la cre-
ciente contribución de la energía eólica 
viene mejorando esta situación, aunque 

aún estamos lejos de alcanzar un esce-
nario acorde con nuestros compromi-
sos previos. Esta situación nos obliga 
a comprar derechos de CO2 en otros 
países, entre otras medidas correctoras, 
lo que genera facturas adicionales para 
nuestra economía que se mueven, se-
gún el mercado, en niveles de miles de 
millones de euros.
El carbón como resultado de la com-
bustión genera altos volúmenes de ce-
nizas mientras que la nuclear aunque 
produce cantidades muy bajas, com-
parativamente, tiene el problema de la 
radiactividad remanente en los mismos. 

Desarrollo tecnológico y económico
La contribución de las energías al proceso 
industrial español es otro factor que hay 
que considerar a la hora de confeccionar 
un plan energético. Son casos destacados 
los de las energías eólica y nuclear.
Nuestro país cubre tanto el diseño 
como la construcción, fabricación de 
componentes y explotación de las cen-
trales eólicas, habiéndonos posicionado 
como líderes mundiales en este campo.
La nuclear al tener un alto nivel de in-
versión inicial conlleva una demanda 
de profesionales, bienes de equipo y 
nuevas tecnologías sin parangón con 
las que plantean las demás energías. El 
efecto multiplicador de una tecnología 
de punta como la nuclear genera au-
mentos importantes, tanto directamente 
en la economía española, como en las 
relaciones comerciales con los esta-
blecimientos productivos y en el nivel 
económico de las familias.
En ambos casos, eólica y nuclear, se 
han producido desarrollos tecnológicos 
de alcance que han determinado la con-
solidación de empresas comprometidas 
con el desarrollo que les ha llevado a 
una posición ventajosa en el mundo de 
la competencia internacional.

No se puede olvidar el requisito esta-
blecido por la Comunidad Europea 
para alcanzar en 2020 un 20% de pene-
tración de renovables, un 20% de mejo-
ra de la eficiencia energética y un 20% 
de reducción de emisiones. En este 
compromiso el ahorro y la mejora de la 
eficiencia energética son esenciales.

Conclusiones
Dada la reducida extensión de este artí-
culo, el mismo es un puro ejercicio de 
síntesis en el que no ha sido posible pre-
sentar lo dicho con el deseado detalle, ni 
incorporar todos los temas que inciden en 
el desarrollo de los planes energéticos, en 
particular de los que afectan directamente 
al sector eléctrico.
La intención de este escrito es hacer evi-
dente los múltiples parámetros a tener en 
cuenta y su variabilidad desde muy diver-
sos aspectos tanto geográficos como polí-
ticos o económicos. Es además necesario 
considerar la interdependencia entre unos 
y otros que condiciona la configuración 
final del “mix” energético.
El “mix” ideal, hoy, muy probablemente 
no lo será dentro de unos años. Esto de-
manda una exigente planificación pen-
sando en cómo superar los problemas 
del momento, pero también en cómo 
preparar el camino para un futuro previ-
sible. No es esta una tarea fácil, pero es 
necesario hacerla y hacerla con todo el 
grado de detalle y precisión posible. En 
caso contrario estaremos siempre en la 
situación de volver a empezar el edificio 
energético desde su base. 
Con este exigente planteamiento se ha-
ría posible la precisa definición del me-
jor sistema eléctrico, su previsible pro-
yección futura y la incorporación ágil y 
anticipada de los reajustes necesarios.
Un plan de estas características posibi-
litaría la toma de posiciones, de manera 
ponderada, por parte de la sociedad.

MEDIO AMBIENTE
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Presentado el Programa de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de 
Colegios Profesionales 

Por una adaptación del sector 
colegial al nuevo escenario jurídico, 
socio-económico y político

«Una oportunidad para el cambio» es el lema del Pro-
grama de Desarrollo Profesional en Dirección y Gestión de 
Colegios Profesionales que la Unión Profesional (UP) y la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) presentaron el pa-
sado 28 de septiembre, en la sede de EOI en Madrid, y que 
comenzará a finales de octubre de este año. Una oportunidad 
para adaptarse a las circunstancias mutables del sector cole-
gial e invertir en conexiones. Carlos Carnicer, presidente de 
Unión Profesional, lo concreta de la siguiente manera: «Se 
trata de conectar con los colegiados y romper la distancia 
institucional entre nuestras organizaciones y los ciudada-
nos», un objetivo clave para UP, estrechamente relacionado 
con la necesidad de una cultura de la movilidad que poten-

cie la perspectiva internacionalista, sobre todo en la juven-
tud, y la búsqueda de nuevas formas de hacer. Intercambio 
de experiencias, formación continuada del profesional e in-
novación aplicada. 

Innovación para tu organización
«Toda organización ha de tener alguna política en inno-
vación». Ramón Gurriarán, director de Área de Grandes 
Clientes de EOI, explicó cómo el Programa de Desarrollo 
Profesional en Dirección y Gestión de Colegios Profesio-
nales estará centrado en mostrar «las líneas que permitan 
adaptar la innovación a los colegios profesionales». La 
apuesta de la EOI por el desarrollo profesional pasa por 
la inmersión en las nuevas tecnologías como baza estraté-
gica. Así, la metodología del curso será igualmente inno-
vadora y estará adaptada al particular ámbito de los cole-
gios profesionales. Testado desde hace más de 14 años, y 
con un índice de abandono casi inexistente, el Programa 

De izquierda a derecha, Ramón Gurriarán, director de Área de Grandes Clientes de EOI; Luis Suárez, presidente de 
la Comisión de Formación de UP; y Tomas González Cueto, director académico del Programa.

La apuesta de UP y EOI por el desarrollo 
profesional pasa por la inmersión en las 
nuevas tecnologías como baza estratégica.



Tomás González Cueto:
«Se trata de proporcionar 
una formación de carácter 
específico que, partiendo 
de los aspectos generales 
de la dirección y gestión y 
de criterios generales de 
eficiencia, se adapte a la 
particular idiosincrasia del 
Colegio Profesional».

Ramón Gurriarán:
«Toda organización ha de 
tener alguna política en 
innovación y el Programa 
de Desarrollo Profesional 
en Dirección y Gestión de 
Colegios Profesionales tiene 
como objetivo encontrar las 
líneas de innovación que 
mejor se adapten a los cole-
gios profesionales».

Luis Suárez: 
«Si, como dicen los polí-
ticos, para terminar con 

la crisis necesitamos más 
Europa, para acabar con la 
crisis de los colegios profe-
sionales necesitamos más 

Unión Profesional».
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estará definido por la «presencia virtual» del alumnado 
y del profesorado, ya que el 60% del mismo será onli-
ne, y por las sesiones presenciales, donde se darán cita 
profesores de gestión empresarial, del ámbito colegial 
y de otros sectores más específicos. 

Tercera edición del Programa
Tomás González Cueto, director académico de esta terce-
ra edición del Programa de Desarrollo Profesional en Di-
rección y Gestión de Colegios Profesionales, remarcó el 
hecho de que el curso esté dedicado, principalmente, «a 
aquellos que ya trabajan», enfatizando en el afán último del 
Programa y objetivo esencial de Unión Profesional como 
institución, que es la profesionalización del sector colegial. 
González Cueto también hizo mención a las dos ediciones 
anteriores y subrayó el hecho de ver compensados en esta 
tercera edición «medios e ilusión». El director académico 
del Programa describió a los colegios profesionales como 
«organizaciones peculiares y complejas» para las que se 
ha adaptado un Programa que busca «dotar de nuevas he-
rramientas a estas instituciones», tanto de manera general 
como en áreas especializadas. 

La importancia de la competitividad
Luis Suárez, presidente de la Comisión de Formación 
de Unión Profesional, también hizo mención a la crisis 
y sugirió como respuesta a la misma «reinventar» los 
colegios profesionales y potenciar Unión Profesional. 
«Si, como dicen los políticos, para terminar con la cri-
sis necesitamos más Europa, para acabar con la crisis 
de los colegios profesionales necesitamos más Unión 
Profesional», aseguró. Suárez relacionó la superviven-
cia del Estado del Bienestar con la necesidad de una 
mayor competitividad. «Para ello, necesitamos capital 
humano, lo que nos lleva a la necesidad de formación y 
a la cultura del esfuerzo», además de fomentar la igual-
dad de oportunidades; «solo así la competitividad será 
real», concluyó Suárez.

El Programa estará definido por la «pre-
sencia virtual» del alumnado y del profeso-
rado, ya que el 60% del mismo será online.
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El arte de educar en los tiempos 
que corren  

Frente a la tan dis-
par y bipolar rea-

lidad social de nuestra España, segui-
mos impasibles y sin tratar una ceguera 
diagnosticada, como si nuestro come-
tido fuera no volver a ver. En este país 
de «pandereta», difícilmente saldremos 
del «debe». Este modelo «neoliberal» de 
educación de élites, bilingüe y concer-
tada, se vuelve de nuevo una amenaza 
contra pobres; también contra profeso-
res y profesoras. Un sistema educativo 
que entre sus principios fundamentales 
debe «respetar los derechos humanos, 
los valores y principios democráticos; 
garantizar el crecimiento y desarrollo 
personal; la cohesión entre los iguales; 
educar en la diversidad, la equidad y 
adaptarse a las características individua-
les y las necesidades educativas», tal y 
como dicta la ley, ¿resulta tan difícil? 

La educación como motor 
del cambio social
Según Viktor Lowenfeld, profesor que 
redefinió el campo de la educación ar-
tística en la Universidad estadouniden-
se, es necesario, y urgente, si se quiere 
tener un país con mejores oportunidades, 
con mejores personas, con mejor calidad 
de vida, ceder el paso a una educación 
más integral, más dinámica, más eclécti-
ca y menos verbalista y academicista. La 
educación debe ser el motor de cambio 
social de los pueblos. Buscar como fin 
último, no la generación de conocimien-
tos sino de sabiduría; no la producción 
de mayor cantidad de obras de arte, sino 
mejores personas y mejores sociedades. 
Las redes sociales, los nuevos modelos 
de relación, la sociedad de la informa-
ción… Ya es hora de que la educación 
sea el eje que vertebre el cambio y la 
transformación de la sociedad del bien-
estar y la injusticia. 
Tal y como apunta Nanci Lee, teórica 
que aboga por la enseñanza de las ar-
tes para incentivar el cambio social, se 

presta más atención a la especialización 
individual y a la consecución de deter-
minadas credenciales que a dedicar la 
imaginación o la creatividad a mejorar 
nuestras comunidades; se presta más 
atención a lo correcto que a lo amplio. 
El tan afamando modelo finlandés se 
resume en afirmaciones de propios 
alumnos, que en nuestra España se les 
antoja un chiste. «Se ve enseguida que 
un profesor está motivado cuando te 
anima a estudiar y siempre parece fe-
liz. Ah, y no nos mandan deberes», «te 
preocupas por la solidaridad hacia tus 
compañeros y compañeras y el éxito 
colectivo» o «no dejamos que ninguno 
se quede atrás».
La obligación de los poderes políticos 
fácticos, en materia educativa, es ga-
rantizar un sistema educativo, público 
y justo. La obligación del educador es 
acercar el conocimiento al educando; 
es estimular y motivar al aprendizaje; 
es hacer una invitación a quienes de 
algún modo estamos vinculados con 
la educación, para que nuestra actitud 

Javier Taboada Peiró
Educador social
Responsable de 
proyectos educativos de 
la asociación MAGNI
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Sesión de trabajo en la Asociación MAGNI
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monótona y displicente y nuestra vi-
sión sesgada de las actividades pro-
pias del oficio, se encaminen por la 
ruta de la estética, de la belleza, de 
la creatividad, del juego. Esta versión 
es, por tanto, un ejercicio responsable 
para con los destinatarios y destinata-
rias de nuestra acción, saludable para 
nuestra salud mental y por desgracia 
incómoda para los responsable políti-
cos en materia educativa. El «debe» 
probablemente sea el «cómo». El 
riesgo en la educación es una obli-
gación. La innovación no está exenta 
de riesgo. Herbert Read nos recuer-
da que «debemos aplicar novedosas 
prácticas educativas que motiven a 
estudiantes en el proceso sencillo y 
diáfano de sembrar sabiduría en cam-
pos fértiles de creatividad». 

Cómo la violencia se ceba con los 
más débiles 
Entre nuestro abominable sistema edu-
cativo y lo recurrente de este por parte 
de profesionales, educadores y docen-
tes, como causa y consecuencia de to-
dos nuestros males en nuestro quehacer 
diario, obviamos una incesante crisis 
de valores y principios que luego de-
bemos incluir en nuestros manuales y 

«unidades didácticas». Educar es una 
responsabilidad personal, ética y profe-
sional. Nadie nos obliga a dedicarnos a 
ella, y, si así lo decidimos, tenemos la 
ineludible responsabilidad de hacerlo 
bien y motivados. Y, si no estamos de 
acuerdo, tenemos la obligación de ape-
lar a un código ético que debe invitar-
nos a desistir en el intento.
Otro de nuestros males reside en de-
positar en los educandos la responsa-
bilidad del éxito o fracaso de nuestra 
propuesta. El éxito siempre debe ser 
suyo y el fracaso nuestro y, por ende, 
del sistema impuesto. Nosotros somos 
los únicos culpables. Ellos y ellas no 
nos han elegido libremente para que 
seamos los responsables de su educa-
ción. Buscar siempre excusas nos hace 
mucho más vulnerables. Entre el sis-
tema, el poco respeto por la labor do-
cente y los chicos y chicas que nos toca 
«aguantar a diario», ¿somos nosotros y 
nosotras, responsables de algo? «Ya no 
hay empedrado para tanta culpa». 

La Residencia de Estudiantes
Autoanálisis y autocrítica también 
son principios básicos y necesarios 
en este «Dios quiera», funesto con-
cepto de la educación del siglo XXI 

que nos está y les está tocando vivir. 
Basta con hacer una ejercicio de me-
moria histórica y nostálgica para re-
cordar que fue España el primer país 
en implementar un modelo educativo 
pionero a nivel mundial. Tremenda 
paradoja. Por una vez, abandonamos 
«la pandereta». La Residencia de 
Estudiantes, desde su fundación en 
1910 por la Junta para Ampliación 
de Estudios hasta 1936, fue el primer 
centro cultural de España y una de las 
experiencias más vivas y fructíferas 
de creación e intercambio científico 
y artístico de la Europa de Entregue-
rras. Características distintivas de la 
Residencia fueron propiciar un diálo-
go permanente entre ciencias y artes, 
y actuar como centro de recepción de 
las vanguardias internacionales. Un 
foco de difusión de la modernidad 
en España. De entre los residentes 
surgieron muchas de las figuras más 
destacadas de la cultura española del 
siglo XX, como el poeta Federico 
García Lorca, el pintor Salvador Dalí, 
el cineasta Luis Buñuel o el científi-
co Severo Ochoa. Porque, como ya 
enunciara Platón en La República, «el 
arte debe ser la base de la educación». 
¿A qué esperamos?. 

Grupo de trabajo en la Asociación MAGNI
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Teotihuacan: aquella visionaria civilización

Carolina López Álvarez

Cuenta la leyenda que los dioses eligie-
ron Teotihuacan como lugar de reunión para 
crear un nuevo universo, lo que se considera-
ba como el Quinto Sol; de ahí su denomina-
ción cuya traducción de la lengua náhuatl co-
rresponde al «lugar donde nacen los dioses».
Ahora, la ciudad de Teotihuacan, situada 
a cuarenta y cinco kilómetros de Ciudad 
de México, vuelve a ser protagonista pero 
en esta ocasión por un motivo diferente: la 
exposición que la Obra Social “La Caixa” 
le dedica, hasta el 13 de noviembre, en el 
CaixaForum de Madrid. Tras su paso por 
otras ciudades europeas, la muestra que 
permite descubrir los aspectos más relevan-
tes de esta metrópoli prehispánica llega a la 
capital dispuesta a revelar a los visitantes la 
grandeza de su cultura y su influencia al resto 
de civilizaciones de Mesoamérica. 

Colección «viva»
Gracias a un acuerdo entre el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia de México y 
la Obra Social “La Caixa”, se ha conseguido 
reunir en un mismo espacio más de cuatro-
cientas piezas encontradas durante un siglo 
de excavaciones; obras de arte y objetos 
de uso cotidiano de extraordinario valor en 
tanto que permiten acercarnos a una cultura 
prácticamente desconocida. Se trata de una 

colección «viva» que permite al visitante 
trasladarse al inicio de nuestra era y conocer 
cómo habitaba y se organizaba una de las 
civilizaciones más importantes de Centro 
América, como fue la teotihuacana. Consi-
derada como una de las grandes maravillas 
arqueológicas, Teotihuacan desempeñó des-
de el siglo II a. C. y hasta el siglo VII d. C. un 
papel neurálgico para el comercio, el poder, 
la religión y la cultura de Mesoamérica. 

Hitos en la concepción del 
espacio urbano
La propia configuración del espacio urbano 
demuestra cómo esta metrópoli desarrolló 
estructuras y construcciones de destacado 
interés teniendo en cuenta la época en la 
que fueron ejecutadas. Tal y como expli-
caba Andrés Ciudad Ruiz, catedrático del 
Departamento de Antropología de América 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
durante su conferencia titulada ‘Arquitectu-
ra y urbanismo en Teotihuacan’, se observa 
que, desde el inicio de la conformación del 
núcleo urbano de Teotihuacan, «existe un 
plan maestro previo, visionario hacia el fu-
turo, lo que constituye todo un hito». 
Aparte de los grandes edificios, espacios 
públicos y monumentos de los que fueron 
dotando a la ciudad con el ánimo de dar 
respuesta a los problemas sociales que iban 
detectando, los habitantes de Teotihuacan 
construyeron obras de ingeniería hidráulica 
de especial dificultad, como se aprecia en la 
canalización del río para crear el segundo 
eje de la ciudad. Todo un alarde de técni-
ca y tecnología para transformar el espacio 
y adecuarlo a las necesidades ideológicas, 
llegando incluso a proyectar trabajos de 
asombrosa complejidad, por ejemplo, a la 
hora de alinear el sol con las construcciones 
en los cambios de estación.

La multiculturalidad, valor de riqueza
¿Y cómo se organizaba la ciudad por den-
tro? Los hallazgos de los arqueólogos han 

permitido dar forma a muchas de las teorías 
que se han vertido en torno a esta civilización. 
Así, se han podido conocer más detalles so-
bre el modo en que cohabitaba la población 
teotihuacana que, entre el año 100 y 300 d.C., 
alcanzó los 120.000 habitantes. Dada la multi-
culturalidad existente, el diseño de la ciudad se 
realizó por grupos étnicos, de manera que fue-
ran fácilmente identificables y controlables. 
La ciudad, según explicó el catedrático Ciu-
dad Ruiz, se organizaba en calles, en conjun-
tos de apartamentos donde residían familias 
emparentadas entre sí, del mismo segmento 
social, con semejantes problemas urbanos o 
de la misma profesión, como los artesanos 
especializados. En los barrios más densos y 
periféricos se concentraba la mayor parte de la 
población, mientras que en los más amplios y 
céntricos vivía la élite. 
En relación con los inmigrantes, se ha 
puesto de manifiesto la flexibilidad que 
caracterizaba a los gobernantes, fruto del 
pensamiento de que la adopción de nuevas 
culturas ayudaba al engrandecimiento de la 
ciudad y a la generación de riqueza. Como 
destacó el profesor Ciudad Ruiz, «se trata 
de un pueblo mítico pues se asienta en la 
base de la cultura mesoamericana pero, a la 
vez, tiene su propia impronta». Soluciones 
como las formuladas en las piezas de la ex-
posición, donde se mezcla la calidad en la 
ejecución y el espíritu cosmopolita, son un 
claro ejemplo.  

Hace aproximadamente 2.000 años ya existía una civilización, al otro lado del Atlántico, 
con sistemas, estructuras e ideologías similares a las que ahora guían nuestra existencia. 
Teotihuacan, famosa por sus pirámides del Sol y la Luna y declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1987, fue durante los primeros años de nuestra era una ciudad 
con gran poderío en todos los ámbitos: económico, social, político, ideológico y cultural. 
Restos arqueológicos de esa metrópoli visitan estos días Madrid y, con ellos, la historia de 
una civilización cuyos esquemas fueron absolutamente visionarios para la época. 
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Cedida por la Obra Social “La Caixa”
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Militancias de ficción, más reales que la vida

Una militancia individual de los 
sentimientos. Como recuerda Angé-
lica Liddell en cada una de sus obras, 
el bufón se humilla para que el espec-
tador se enfrente a la realidad cotidia-
na. ¿Puede el reflejo cambiar el objeto? 
La ética del artista y su interpretación 
de la realidad como piedra angular 
de un debate, el de la interpretación, 
que la Fundación Lydia Cacho puso 
encima de la mesa el pasado junio en 
el encuentro, celebrado en la Casa de 
América, titulado El autor, la obra y 
los derechos humanos. «Ningún artista 
es inocente» fue el primer envite, el de 
la filósofa Ana De Miguel. «Hay que 
exigir responsabilidades al artista». Y 
trabajar por el arte, «por los derechos 
de la mujer en el arte», precisó. Porque 
«el discurso en la Historia excluyó a las 
mujeres de la ciudadanía». Según De 
Miguel, ya es hora de pedir responsa-
bilidad —y soluciones— a la sociedad 
por este «olvido».

¿Puede la ficción cambiar 
la realidad? 
Esta ambiciosa pregunta fue contesta-
da, en primera instancia, por el escri-
tor Patricio Pron que aseguró que «el 
arte de las buenas intenciones no puede 
cambiar la realidad». Lo achaca, como 
si de una enfermedad se tratara, a «las 
convenciones literarias que limitan la 
eficacia política de la literatura». Re-
cordó que hay otro tipo de literatura 
—consciente de los límites y, por eso 
mismo, minoritaria— que busca la res-
puesta del lector. «Un tipo de literatura 
que presta atención tanto a lo que cuen-
ta como a la forma en que lo cuenta» 
precisa Pron. La literatura busca nue-
vas formas de establecer un nuevo 
contrato con el lector, pero el mercado 
es el que manda. Si la literatura resul-
ta ineficaz, al menos en sentido lato, 

como herramienta política, tal y como 
asegura Pron, ¿qué ocurre con el Arte 
con mayúscula? Influye e inspira; enri-
quece los discursos. «Da una voz nueva 
a aquellos que no la tienen», ahí radica 
su importancia.
El realizador Isaki Lacuesta trasladó el 
debate a un ámbito menos abstracto, 
más pragmático, el de las condiciones 
simbólicas y laborales de los trabajado-
res del séptimo arte. El director de cine 
ve necesario abrir un debate general 
sobre el tema de los derechos de autor, 
además de transferir a la sociedad la  
preocupación por aquellos que «no hacen 
arte, ni trabajan en una fábrica; sino que 
enmarcan su oficio en el ámbito de la ar-
tesanía». Sin embargo, Lacuesta confiesa 
no haberse planteado la dicotomía artís-
tica-política, al menos no de una manera 
activa, lo que contrasta con su discurso 
sobre la ética laboral y el reconocimiento 
del trabajador del cine. Reflexionó sobre 
la responsabilidad del creador y del arte 
con la sociedad a través de la obra, qui-
tándole importancia al potencial transfor-
mador. «El arte es inocuo en el sentido de 
que, si te equivocas, tan solo haces una 
mala película», sentencia.

Lo real es la mentira
«La representación constituye lo real». 
La artista Marina Núñez insiste en la 
idea: «El mundo son imágenes hechas 
por otros».  Una doble dirección, la 
del reflejo de lo real y la creación de 
la realidad, que encuentra en el arte la 
fórmula para introducir fisuras en lo 
cotidiano; «micropolíticas» que colo-
can la práctica artística dentro del pro-
ceso de emancipación humana, dice 
Núñez. Dos vías de aproximación, el 
ideal adivinatorio, correspondiente 
a la lógica de la ciencia ficción, y la 
crítica de lo real, cuyo objetivo sería 
desenmascarar las verdades que una 
ideología esconde, como estrategias 
de entrada. El riesgo de la primera 
reside en el potencial catastrofista del 
encuentro con la satisfacción que, se-
gún esta artista, puede devenir en in-
movilismo. Aún así, asegura que la 
revolución cognitiva está en la com-
binación de ambas. ¿Y la función del 
autor? Concibe al artista como parte 
de lo social, coincidiendo con Pron en 
que hay que evitar, a toda costa, hablar 
por la víctima; al herido, al sometido 
«lo que hay que darle es voz».  

«La historia de los derechos humanos demuestra que al final la mejor defensa de los dere-
chos son los sentimientos, las convicciones y las acciones de multitudes de individuos que 
exigen respuestas acordes con su sentido interno para la indignación»

La invención de los derechos humanos, por Lynn Hunt

Elisa G. McCausland Encuentro en Casa de América: ‘El autor, la obra y los derechos humanos’



Proactivo, y no pro-activo ni pro activo

El término proactivo se escribe en una sola 
palabra, es decir, sin añadir ningún espacio 
ni guion.
Esta nueva voz se emplea sobre todo en 
psicología y teoría de gestión para referirse 
a la disposición de actuar activa y anticipa-
damente ante cambios, problemas o nece-
sidades, pero a menudo se escribe, como en 
la siguiente información, indebidamente: 
«Se redoblaron los esfuerzos internos en 
pos de mantener un compromiso pro-activo 
para minimizar los riesgos ambientales». 
Sin embargo, al igual que otros términos 
formados con un prefijo, debe escribirse 
junto, sin guion ni espacio: «Se redoblaron 
los esfuerzos internos en pos de mantener 
un compromiso proactivo para minimizar los 
riesgos ambientales».
Por la misma razón, se escribe proactividad y 
no pro actividad ni pro-actividad.

socio o compañero, y no partenaire 

La palabra francesa partenaire aparece en 
las noticias de cultura y sociedad y econo-
mía y política para referirse, bien al indi-
viduo o colectivo con el que se comparte 
una actividad, bien a la persona con la que 
se mantienen relaciones amorosas, como 
en «Ahora es su partenaire en la aventura 
electoral de la ultraderecha» o «Se inclinó 
como para ir a besarla y provocó las risas 
de su partenaire».
Es un extranjerismo innecesario, pues en 
español ya existen las palabras compañero, 
pareja o socio, según se trate; de modo 
que en los ejemplos anteriores se debe-
ría haber dicho: «Ahora es su socio en la 
aventura electoral de la ultraderecha» y 
«Se inclinó como para ir a besarla y provo-
có las risas de su pareja».
En ocasiones se emplea el anglicismo 
partner, que también es sustituible por las 
mismas palabras.

tienda insignia y no flagship store

En las noticias relacionadas con la apertu-
ra de tiendas de grandes marcas no es raro 
leer: «Madrid recibirá en octubre de este 
año una flagship store de la compañía», 
«Via Della Spiga en Milán ha sido el nuevo 
lugar elegido para abrir su flagship store 
italiana».
La palabra insignia, aplicada originalmente 
al buque que comanda una escuadra, ha 
pasado a emplearse referida a un elemen-
to muy representativo y distintivo de una 
serie, como «equipo insignia» o «edificio 
insignia», y puede referirse igualmente a: 
«tienda insignia».
Por ello, en los ejemplos anteriores lo 
apropiado hubiera sido «Madrid recibirá 
en octubre de este año una tienda insignia 
de la compañía» y «Via Della Spiga en 
Milán ha sido el nuevo lugar elegido para 
abrir su tienda insignia italiana».
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Tomando la actual crisis como sínto-
ma último de la obsolescencia del sistema 
capitalista, el ingeniero agrónomo, Daniel 
Tanuro, avisa a navegantes: el capital y la 
ecología no pueden ir de la mano. Apo-
yándose en las estimaciones que desde 
el Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático se han ido publicando 
en las diferentes Cumbres, este ingeniero 
aboga por el desarrollo de los potencia-
les de las energías renovables y el aban-
dono de prácticas «de riesgo» ambiental, 
como la explotación de la energía nuclear 
o el comercio de emisiones, entre otros. 
Asegura que el «vuelco climático está 
perfectamente documentado» y que, aún 
así, las políticas ambientales no son con-
secuentes con la situación tan urgente que 
atraviesa el planeta. Subraya «la estupi-
dez, la codicia y el cortoplacismo» como 
características de un sistema cuyas raíces 
estructurales se hunden en un modo de 
producción regido por la ley del valor. Sin 
embargo, es la «irracionalidad absoluta» 
la que resume, según Tanuro, la actual si-
tuación económica y medioambiental. La 
«solución racional» que propone es en-
focar en las necesidades sociales reales, 
reducir la producción material global dis-
minuyendo el tiempo de trabajo y las pro-
ducciones «inútiles y dañinas», aumentar 
le eficiencia energética y crear las con-
diciones políticas y culturales para una 
responsabilidad colectiva sobre lo que se 
produce y se consume. Ahí es nada. 

Provocador ensayo que hunde sus 
tentáculos teóricos en las relaciones entre 
lo que comúnmente se conoce como «et-
nicidad» -concepto ubicado entre la iden-
tidad y la cultura- y el mercado, y cómo 
esta va adquiriendo características em-
presariales, convirtiéndose en mercancía 
cotidiana. El punto de vista del análisis es 
el del «sur globalizado»; desde esa pers-
pectiva han buscado «identificar un fenó-
meno histórico emergente, escudriñarlo y 
describir su anatomía». Plantean pregun-
tas que relacionan el pensamiento neoli-
beral con la constitución de la identidad 
como persona ideal o jurídica, e indagan 
en sus consecuencias. Transformar en 
mercancía sus productos culturales, pero 
no su condición jurídica, como hicieron 
los navajos cuando decidieron entrar en 
la economía «de casino» estadounidense. 
Cuestionan la supuesta prosperidad que 
trae la mercantilización de la cultura de-
rivada de lo étnico. No dudan de que la 
«etnicidad-empresa» haya creado nuevas 
formas de producir valor, pero, al tratarse 
de una mercancía vulnerable a los capri-
chos del mercado, los riesgos que plantea 
también han de tomarse en cuenta. Y es 
que, para entender la otredad hay que su-
cumbir a la representación, lo que se tra-
duce en renunciar a parte de la identidad 
por el camino a través de la simplifica-
ción del discurso; esto, previsiblemente, 
generará divisiones. He ahí el riesgo de 
hacer negocios con la Diferencia. 

Nikola Tesla, uno de los grandes inven-
tores del siglo XXI, es también uno de los 
grandes olvidados de la Historia. Habitante 
de la ficción subcultural del pasado siglo, 
el inventor de la corriente alterna -que libró 
una importante batalla mediática con Tho-
mas Alba Edison, su némesis empresarial- 
le es desconocido al gran público, injusticia 
histórica que editores y estudiosos de su 
persona llevan intentando corregir desde 
hace tiempo. «Mis inventos» (1919) y «El 
problema de aumentar la energía humana» 
(1900) son los dos textos, inéditos en es-
pañol, que la editorial Turner acaba de pu-
blicar. A estos les acompaña un completo 
ensayo, firmado por el periodista Miguel 
A. Delgado, que arroja luz sobre el enig-
mático croata. «Superhéroe Tesla» se titula, 
un apasionante viaje por la biografía del 
inventor, enmarcado este en un contexto 
histórico determinante, donde aborda su 
condición de «extraño en tierra extraña», 
sus amistades y enemigos, con especial én-
fasis en el magnetismo del que hacía gala, 
en contraste con sus aspiraciones cientí-
ficas frustradas por falta de financiación, 
su obsesión por la pulcritud hasta rozar la 
neurosis y sus proyectos más interesantes 
-por arriesgados y heterodoxos-.  Este en-
sayo es necesario ya que, de no saber el 
lector de las circunstancias del autor, podría 
incurrirse en un juicio severo del personaje, 
corriendo este el riesgo de quedarse en el 
detalle y no profundizar en unas ideas vita-
les para el diseño del futuro. 

ENSAYO

Daniel Tanuro
El imposible capitalismo verde
Viento Sur / La Oveja Roja

Por: Elisa G. McCausland

John L. y Jean Comaroff
Etnicidad S.A.
Katz Editores

Nikola Tesla
Yo y la energía
Turner Noema
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La UMPL en la presente realidad 
macroprofesional 

La crisis económi-
co financiera que 

alcanzó al mundo a mediados del 2008 
trajo consecuencias significativas, no 
solo para la vida económica de los paí-
ses, sino, sobre todo, para las relacio-
nes comerciales y, consecuentemente, 
profesionales. Este hecho, a la Union 
Mundial de Profesiones Liberales —
UMPL—, nos preocupa, como entidad 
que congrega a los «profesionales libe-
rales del mundo», pues nuestra función 
es aportar soluciones a problemas que 
deben ser resueltos, o para los que de-
ben ser propuestas sugerencias, en el 
ámbito global más amplio.
Recordemos, así, que tales solucio-
nes tienen la posibilidad de ser mejor 
aprovechadas cuando parten de institu-
ciones —globalizadas— que a su vez 
congregan entidades nacionales, con 
características locales, para subsidiar 
profesionales y profesiones y, de esa 
forma, alcanzar los términos macro, 
uniendo propuestas regionalizadas que 
pueden, ciertamente, contribuir en un 
aspecto más amplificado.
En este sentido, una de las preocupa-

ciones más prioritarias de la UMPL en 
este nuevo mandato es no permitir que 
profesionales debidamente habilitados 
para ejercer sus profesiones sufran con la 
irresponsabilidad de aquellos que no po-
seen los mismos requisitos, pero que es-
tán en el mercado de trabajo libremente.
Esta breve introducción, a pesar de la 
profundidad de sus consecuencias (cri-
sis económica mundial), sirve de telón 
de fondo al enfrentamiento del problema 
macro de esta, nuestra manifestación, 
teniendo en cuenta que sin los profe-
sionales liberales el mundo no reúne las 
condiciones necesarias para sobrevivir.
Digo esto porque junto con los traba-
jadores de la industria, del comercio, 
etc., ciertamente somos nosotros, los 
liberales, los grandes formadores de 
opinión y, cada uno en su especiali-
dad, responsable, desde la economía o 
el derecho, hasta las cuentas privadas 
y públicas, la salud y, en fin, a toda la 
gama de necesidades que envuelven al 
ser humano y a la colectividad. Porque 
nosotros somos los que aprendemos en 
las universidades y tenemos el deber de 
ejecutar nuestras funciones con control, 
dedicación y ética. 
En este sentido, los profesionales de 
todo el mundo deben tener registros en 
órdenes o colegios por categorías pro-
fesionales, este es uno de los principa-

les objetivos de la UMPL.
La única forma de registro y control se 
obtiene con la creación de colegios de 
cada profesión, en los cuales las mu-
chas categorías de profesionales, en 
diferentes países, estarían reunidos y 
serían registradas sus cualificaciones. 
Además, la emisión de documentos 
que permitirían a los profesionales lle-
var a cabo sus actividades, y al mismo 
tiempo, facilitar a las organizaciones la 
monitorización y la supervisión de la 
práctica profesional, investigando en 
caso de errores o faltas, después del de-
bido proceso de depuración y el juicio.
La estructura por la que apuestan las 
profesiones liberales supone que estos 
colegios profesionales puedan reunirse 
en organizaciones nacionales de varias 
profesiones y estos, a su vez, se afilia-
ran a una entidad global, como es el 
caso de la UMPL, de manera que fuera 
más fácil defender sus intereses profe-
sionales en este nivel global.
El mundo ya no puede aceptar que los 
países no cuenten con organizaciones 
representativas de los profesionales y 
que estos no estén sujetos a inscripción 
obligatoria y a la inspección directa, 
con sanciones por violaciones de la 
ética profesional, así como sujetos a la 
cancelación del registro, dependiendo 
de la gravedad de la falta.
Este modelo es defendido por la UMPL 
y en este nuevo mandato esperamos con-
tar con el apoyo de las entidades afiliadas 
en el sentido de que podamos propagar 
ese principio y luchar para que el registro 
profesional no sea extinguido, como se 
anunció en algunos países europeos.
No es posible hablar de la globalización, 

Francisco A. Feijó
Presidente
Unión Mundial de 
Profesiones Liberales 
-UMPL-

Las normas técnicas que regulen el ejercicio de las 
distintas profesiones deben ajustarse a una realidad 
global, para que sea posible el intercambio y ejecución 
simultánea del trabajo en los diferentes países, donde 
seamos necesarios

En los primeros días desde la renovación de su cargo en la Unión Mundial de Profe-
siones Liberales –UMPL-, su presidente, Francisco A. Feijó, escribe un artículo para la 
revista Profesiones. En la misma Asamblea en la que Feijó, quien preside a su vez la 
Confederación Nacional de Profesiones de Brasil, fue renovado, Carlos Carnicer, presi-
dente de Unión Profesional, también fue reelegido como vicepresidente de la UMPL¹. 

¹ Ver información página 27



el intercambio de experiencias entre los 
profesionales, de la misma formación 
técnica, sin que estos estén agrupados 
en órdenes o consejos, porque la falta de 
estos órganos y del control del trabajo 
profesional, podrá impedir que tengamos 
normas y criterios estandarizados,  espe-
cialmente en cuestiones relacionadas con 
la economía y el derecho.
¿Cómo iba ser posible contraer présta-
mos internacionales o una prestación de 
servicios sin que tengamos la definición 
de riesgo, la calidad del trabajo y la técni-
ca de la rendición de cuentas practicada, 
controlada y supervisada por las entida-
des nacionales que regulen las activida-
des profesionales en los distintos países 
involucrados en estas operaciones?
Las normas técnicas que regulen el ejer-
cicio de las distintas profesiones deben 
ajustarse a una realidad global, para que 
sea posible el intercambio y ejecución 
simultánea del trabajo en los diferentes 

países, donde sean necesarios.
Se trata de la seguridad de los servicios del 
usuario y de garantizar que la calidad se 
mantendrá y que los errores cometidos serán 
castigados y posiblemente compensados.
Esto facilitará, incluso, como ya suce-
de en algunos países que practican este 
sistema de control, la celebración de 
conferencias y reuniones para discutir 
temas comunes, como ocurrió reciente-
mente en Madrid con la realización del 
CONAMA 10, donde se discutió el tema 
del medio ambiente, vital para todas las 
actividades profesionales.
La asociación profesional, el intercambio, 
la permuta de experiencias, los conglome-
rados de profesionales, las definiciones 
del bien y del mal, de los límites de la éti-
ca, solo puede existir si tenemos colegios 
u órdenes que reúnan estos profesionales 
y los tengan bajo su control y supervisión.
La UMPL está segura de seguir luchan-
do en este sentido, sea porque eso valora 

el profesional, que haciendo sus deberes 
profesionales con competencia y esfuerzo, 
consigue un mejor espacio en el mercado 
y una mejor remuneración, o sea porque 
sin tal registro y sin la inspección del tra-
bajo de quien no tiene formación profesio-
nal continuará la competencia en el trabajo 
con aquellos que están cualificados y por 
lo tanto se pueden crear situaciones insos-
tenibles para usuarios de los servicios y la 
propia categoría profesional.
Por esta razón, la UMPL quiere, en este 
nuevo mandato, seguir luchando por la 
participación de los países en la regula-
ción profesional, además de seguir tra-
bajando en el sentido de que estas nor-
mas no sean extinguidas en los países 
que ya han adoptado, cualquiera que sea 
la razón que pueda conllevar a la desre-
glamentación profesional. 
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