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La Visión profesional, en 100 palabras
«La real y eficiente interlocución del subsector de las profesiones colegiadas con las admi-
nistraciones competentes, y con los propios gobiernos estatal y autonómico, es necesario 
para el mejor y más eficiente funcionamiento ágil, dialogante, efectivo y propio de un 
sistema democrático. Las corporaciones profesionales como administraciones públicas en 
lo que se refiere al desempeño de funciones públicas, han de tener institucionalizada la 
interlocución, no dejando al albur de la voluntad política y técnica que en cada momento 
puedan tener los equipos de gobierno».
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Corporaciones e interlocución 

Soledad Becerril 
Defensora del Pueblo
 
En los últimos años, diferentes encuestas 
revelan que los ciudadanos se han alejado 
de las instituciones públicas. En este con-
texto, el Defensor del Pueblo tiene un papel 
muy útil para impulsar el diálogo y la co-

municación entre la sociedad y las administraciones públicas.
Dentro del ámbito de sus competencias, la Institución defien-
de el derecho fundamental de los ciudadanos a la participación 
en los asuntos públicos. Así, trabajamos para que la informa-
ción que publican y difunden las administraciones públicas 
sea veraz, transparente y accesible. Además, supervisamos 
que las administraciones garanticen el derecho de audiencia 
pública. Y promovemos que las autoridades colaboren con la 
ciudadanía en la elaboración de políticas públicas. 

Ileana Izverniceanu de la Iglesia
Portavoz OCU

El derecho a la participación es uno de 
los derechos básicos que ostenta la so-
ciedad civil.  Uno de los aspectos fun-
damentales de este derecho es, sin duda, 
participar en las decisiones públicas y 

en normas que les afecten. Las organizaciones de con-
sumidores, como representantes de esa sociedad civil, 
deberían poder establecer un diálogo fructífero con las 
administraciones públicas con cierta facilidad. Esta es 
la teoría, la realidad es que en muchas ocasiones este 
dialogo se convierte en un monólogo y en peticiones de 
audiencia que en el mejor de los casos se salda con un 
«gracias por sus comentarios», lo que se interpreta como 
que, «ya me acordare del ciudadano cuando tenga que 
contar con él para pedir el voto o para aplicarle algún 
nuevo impuesto»

Ana I. Lima
Comisión de Coordinación de Cumbre Social

La Cumbre Social nació, hace algo más de 
un año, para impulsar el debate y la mo-
vilización popular, ante la cada vez peor 
situación económica y social, la insopor-

table tasa de paro y la brecha abierta entre la ciudadanía y 
los poderes públicos, que siguen golpeando el Estado de 
Bienestar y especialmente los derechos sociales y labora-
les. Para dar un vuelco a esta situación, es imprescindible 
que el Gobierno abra la vía de la interlocución con las cer-
ca de 150 organizaciones sindicales, sociales, culturales y 
profesionales que integramos la Cumbre Social. Hay otra 
forma de hacer las cosas y para ello es necesario que el 
Gobierno nos escuche. Sólo así recuperaremos la debilitada 
salud de nuestra democracia.

Francisco González Moreno 
Adjunto a la secretaría de Acción Sindical y 
Políticas Sectoriales de la CCOO

La función de los Sindicatos como reconoce 
la Constitución Española en su artículo 7, es 
la defensa de los intereses económicos y so-
ciales de los trabajadores. La participación 

del Sindicato es de tal forma, un instrumento de democratiza-
ción de la sociedad.
En definitiva los Sindicatos están llamados a jugar un papel 
central en la defensa de los intereses que le son propios en un 
Estado Social y Democrático como consagra nuestra Cons-
titución en su articulo 1.1; y para que este principio sea efi-
caz, debe realizarse a través de todos los medios a su alcance, 
incluida la participación institucional en la determinación de 
las actuaciones y la toma de decisiones del Gobierno y los 
poderes públicos.
Sin embargo, las reformas y políticas aprobadas mediante De-
creto por el Gobierno del Partido Popular no sólo son erró-
neas; sino que además son injustas, porque han sido realizadas 
sin seguir el procedimiento del Diálogo Social.




