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LAS PROFESIONES Y SUS CONSEJOS Y COLEGIOS PROFESIONALES atraviesan por un momento

histórico. Desde los años 1974 y 1978, en los que obtuvieron una ley específica y el

reconocimiento por la Constitución Española, respectivamente, este es el momento

más significado debido a la aplicación de la Directiva de Servicios en el Mercado In-

terior.

La eliminación de restricciones en los mercados afecta al ejercicio de las profe-

siones y a sus órganos colegiales de ordenación y control. Por un lado, se refuerza

su posición y funciones, por otro se pone en cuestión el requisito de incorporarse al

colegio profesional para ejercer determinadas profesiones y también se evalúa el vi-

sado de los trabajos profesionales.

El Gobierno ha escuchado a las profesiones que, con una sola voz, han hecho ver

que la Ley Ómnibus que desarrolla la Ley Paraguas y esta, que traspone la citada

Directiva, no debieran desregular la colegiación y el visado, y ha optado por un de-

sarrollo posterior de tales cuestiones mediante una ley y un real decreto, respectiva-

mente.

La opción no es la mejor, pero sí deja la cuestión para un tratamiento más dete-

nido, debatido y específico, del cual pueden derivarse ventajas si se acomete la cues-

tión con realismo, e incluso puede ser una ocasión para la modernización preconi-

zada por todos.

La sociedad profesional, la memoria anual de los volegios y la ventanilla única

son, entre otros, aspectos que la norma en proyecto contiene. De todo ello la ven-

tanilla única es la oportunidad para que los colegios y sus consejos autonómicos y

estatales se estructuren y relacionen coordinadamente.

Ahora comienza la tramitación legislativa en las Cortes Generales; los proyectos

(Paraguas y Ómnibus) han de ser aprobados antes del 28 de diciembre para cum-

plir con el plazo que otorga la Unión Europea y evitar sanciones.

La cuestión está en que hay que trasponer completamente la Directiva Servicios,

es decir, hay que adaptar todas las normas afectadas y ello no es fácil porque inclu-

ye las autonómicas, locales y de las demás administraciones públicas, como son los

consejos y colegios profesionales. Si no estaremos en una transposición parcial y,

por ello, cumplimiento parcial.

En estas circunstancias las organizaciones colegiales ven el paradigma de actuar

en común. Estudiar, analizar y valorar en común. Todas las profesiones de Unión

Profesional y otras homologables responden a una misma esencia y ello es lo co-

mún, que se pone de manifiesto si analizamos que estas profesiones contribuyen al

interés general y actúan para el funcionamiento de los servicios públicos.

La cuestión es que hay que modernizarse, pero bajo el modelo colegial existen-

te, quizá escasamente conocido en cuanto a su razón de ser y funciones pero, sin

embargo, muy presente y valorado en el tejido social. ¿Qué ciudadano o entidad no

desea un orden y control efectivo de los servicios profesionales que afectan a sus in-

tereses más esenciales?

Se apuesta por un equilibrio entre la liberalización de los servicios y la protección

de los ciudadanos y de la sociedad en áreas sensibles como son los derechos funda-

mentales y los necesarios para el ejercicio de aquellos.

Liberalizar los mercados no ha de entenderse como desregulación, ni como una

regulación prohibitiva, sino como eliminación de obstáculos injustificados, y para

ello ha de evaluarse con rigor los requisitos para el ejercicio de una profesión que,

en muchos casos, están sobradamente justificados y son proporcionados con las ga-

rantías que persiguen para los ciudadanos.

El día después de las reformas tendremos un escenario de alguna manera nuevo

donde los profesionales han de buscar su acomodo y sacar ventaja del marco regu-

latorio que esperamos sea equilibrado y beneficioso para todos. Para ello conviene

escuchar al sector afectado que con voz propia pueda trasladar a los poderes públi-

cos la información específica necesaria para la toma de decisiones. ❚

ProfesionesProfesiones
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EL PASADO 19 DE JUNIO el Boletín Oficial

de las Cortes publicaba el proyecto de

Ley Ómnibus y daba así comienzo a su

trámite parlamentario. El texto que en-

traba a las Cortes distaba un tanto de

la última versión conocida, la del 22

de abril, justo después del dictamen del

Consejo de Estado. Así, si tuviéramos

que resumir cuál es el marco normativo

de la reforma de los colegios y servicios

profesionales en marcha, podríamos de-

cir que se ha pasado de una reforma for-

mada por tres leyes (Paraguas, Ómnibus

y Servicios Profesionales) a una reforma

formada por tres leyes (Paraguas, Ómni-

bus, Colegiación) y un real decreto (so-

bre visado).

En la rueda de prensa posterior al Con-

sejo de Ministros que aprobaba el pro-

yecto de Ley Ómnibus, 12 de junio, la

vicepresidenta primera del Gobierno, Ma-

ría Teresa Fernández de la Vega, adver-

tía que el trámite para el proyecto era de

urgencia y que toda vez que fuera apro-

bado en el Parlamento habría un plazo

de cuatro meses para el real decreto so-

bre visado y de 12 meses para el proyec-

to de ley que determinará las profesiones

para las que se facilitará un control uni-

versal a través de la colegiación. Estos

dos elementos eran las principales nove-

dades frente a lo que se conocía previa-

mente.

Como se sabe, la futura Ley Ómnibus

tiene como función la de modificar toda

aquella normativa del sector servicios

susceptible de contradecir el espíritu de

la directiva de Servicios cuya transposi-

ción ocupa al Gobierno español dado

que el plazo para ello vence a finales de

este 2009. Son 47 las normas estatales

que habrán de ser modificadas, algunas

de ellas relativas al ámbito de los colegios

profesionales.

La Ley Ómnibus completa a la cono-

cida como Ley Paraguas, encargada de

la transposición de la Directiva a nuestro

ordenamiento. Esta Ley Paraguas, me-

nos compleja que la anterior, superó su

primer escollo en el Congreso el pasado

18 de junio, con motivo del voto en con-

tra mayoritario a las enmiendas a la to-

talidad que habían presentado Izquierda

Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Ga-

llego (BNG). 

Enmiendas proyecto de Ley Ómnibus
Por su parte, el trámite de enmiendas

para el segundo de los proyectos de Ley,

el Ómnibus, se alarga hasta el próximo 7

de septiembre. Una fecha que pudiera

parecer amplia pero que, considerando

el mes de agosto y el parón en la activi-

dad parlamentaria del mes de julio, no lo

es tanto. Esta advertencia la hacían re-

presentantes de Unión Profesional el pa-

sado 23 de junio durante la Comisión de

Normativa presidida por Manuel Mo-

reu, presidente del Colegio Oficial de

Ingenieros Navales, y dirigida por Luis

Calvo, asesor jurídico de Unión Profe-

sional. 

Luis Calvo hizo un repaso por las nove-

dades del texto Ómnibus, marcando como

objetivo fundamental el de contribuir a

reducir el amplio margen de discreciona-

lidad que todavía hoy ofrece el texto nor-

mativo. 

REFORMA DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES

La Ley Ómnibus comienza su andadura
en el Congreso

Luis Calvo hizo un repaso por las novedades del texto
Ómnibus, marcando como objetivo fundamental 
el de contribuir a reducir el amplio margen de discrecionalidad
que todavía hoy ofrece el texto normativo
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EL PASADO 19 DE JUNIO finalizaba la segunda edición del Programa de Direc-

ción y Gestión de Colegios Profesionales (PADCOL). José Luis Piñar, ex di-

rector general de la Agencia de Protección de Datos, fue el encargado de cerrar

un programa que durante 150 horas ha formado en habilidades directivas y

management colegial a los gerentes y directivos de colegios profesionales veni-

dos de diferentes puntos de España.

Durante los últimos cuatro meses han pasado por las aulas del PADCOL

una veintena de expertos de la universidad, de escuelas de negocio, de la em-

presa y, también, de las propias organizaciones colegiales que han impartido

sus clases mezclando lo presencial y la formación on line.
El PADCOL es el único programa de estas características en el mercado.

Adapta a la realidad actual de las organizaciones colegiales la metodología de

la gestión desde lo jurídico a la gestión de personas, pasando por liderazgo o

e-Colegio. El director académico del programa, Tomás González Cueto, atri-

buye una parte del éxito de esta iniciativa en la propia situación de cambio

normativo que viven los colegios profesionales. «Los gerentes y directivos de

las organizaciones profesionales necesitan actualizar sus habilidades y herra-

mientas de gestión para enfrentarse a realidades nuevas y necesitan conocer a

homólogos con los que compartir dudas, inquietudes y soluciones. Eso es el

PADCOL, un espacio de conocimiento y de intercambio de experiencias y

eso queremos que siga siendo, porque el PADCOL no termina, es un com-

promiso de formación continuada en el tiempo a través de la red social que

formamos alumnos y profesores». 

En esta edición, la Escuela de Dirección y Gestión de Unión Profesional

ha contado con la colaboración de la Asociación para el Progreso de la Di-

rección (APD), que ha cedido sus aulas para celebrar las sesiones de estudio

y trabajo.

LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPE-
TENCIA (CNC) mostraba en un co-

municado su disconformidad con el

recién aprobado proyecto de Ley

Ómnibus. En opinión de la CNC,

este proyecto de ley ha dado «un

paso atrás» específicamente en el

ámbito de los colegios profesiona-

les, «donde no se han determinado

de manera tasada los supuestos en

los que la colegiación es obligatoria».

También ha recordado que en el

proyecto no se ha tenido en cuenta

la observación de la CNC de «que

se derogaran explícitamente las

normas colegiales relacionadas con

visados, publicidad, incompatibi-

lidades, restricciones territoriales,

obligaciones de ejercicio en exclusiva

y baremos de honorarios». 

La nota de prensa se justificaba en

un informe cuya fecha era de 22 de

abril del 2009.  

La CNC,
descontenta 
con el
proyecto de
Ley Ómnibus 

Se clausura la segunda
edición del PADCOL

Calvo llamó especialmente la aten-

ción sobre esa discrecionalidad en las dos

disposiciones transitorias que afectan al

modelo colegial español, la tercera (visa-

do) y cuarta (colegiación). Dicha indefi-

nición sobre el contenido es, según el

experto, de tres tipos principales: terri-

torial o espacial (¿solo vinculada a los

creados por el Estado o también a las

disposiciones de las autonomías?), tem-

poral (¿afectaría a las disposiciones ya

existentes o también a las de nueva crea-

ción?) y material o sustantiva (¿cuál es el

criterio del Gobierno para revisar la co-

legiación y el visado obligatorio?).

Durante la sesión de trabajo hubo un

compromiso de trabajo conjunto y ali-

neado por parte de las 40 profesiones

que componen Unión Profesional. ❚

Resumen de las reformas en los colegios profesionales – Proyecto de Ley
Ómnibus

1. Se eliminan restricciones a la publicidad de los servicios profesionales.

2. Se eliminan las restricciones, reguladas hasta el momento por los colegios, al ejercicio conjunto

de dos o más profesiones. 

3. Se suprimen trámites como la obligación de comunicar el ejercicio fuera del territorio del cole-

gio de inscripción.

4. Los baremos orientativos de honorarios se admiten solo en el caso de colaboración con la Ad-

ministración de Justicia, a efectos de la tasación de costas.

5. Habrá una ley que determinará qué profesiones estarán sujetas a colegiación obligatoria. Hasta

ese momento seguirá vigente el modelo actual.

6. La solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija un

real decreto, si bien hasta que no se promulgue seguirá vigente el sistema actual. 

7. Se prevé que la cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes

asociados a la tramitación de la inscripción.

8. Se establece la obligación de que los colegios cuenten con un servicio de atención a los usuarios

y a los colegiados, con obligación de resolver sus quejas o tramitarlas.

9. Los colegios dispondrán de los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar su

colegiación por vía telemática (ventanilla única. Ver www.e-colegio.blogspot.com). 

10. Se prevé que los colegios publiquen una memoria anual sobre su gestión económica y su ac-

tuación disciplinaria en defensa de los intereses de los consumidores.
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«Necesitamos unos colegios profesionales que
promuevan una actividad libre, independiente 
y comprometida con el sistema democrático, con
las libertades, con la igualdad y, en general, 
con los derechos humanos y la sostenibilidad.»

Carlos Carnicer

Serie derechos fundamentales 
y colegios profesionales

Coordina: Esther Plaza Alba

profesiones nº 120  8/7/09  16:32  Página 7



8 ■ Profesiones nº120 ■ julio-agosto 2009

ACTUALIDAD

ANTONIO BASCONES MARTÍNEZ, presidente de la organización no

gubernamental para el desarrollo (ONGD), Dentistas sin Fron-

teras (DsF), asegura que «la salud bucodental es uno de los in-

dicadores principales del desarrollo de los pueblos y, lamenta-

blemente, millones de personas en el mundo se ven privadas de

los mínimos servicios necesarios».

La higiene y salud bucodental es la base para disfrutar de una

buena salud global; sin embargo no todas las personas, debido

a sus condiciones desfavorecidas, pueden tener acceso ni si-

quiera a su conocimiento. Es por este motivo, por el que DsF

ha querido poner su profesión a disposición de ellas. Por esto

realiza desplazamientos de equipos humanos y técnicos a los

lugares que más requieren de su experiencia, gracias a la cola-

boración desinteresada de profesionales y colaboradores. «En

Dentistas Sin Fronteras hemos decidido hacer algo al respecto

y brindamos en todos nuestros proyectos atención clínica dia-

ria, educación sanitaria bucodental en lo que la higiene y pre-

vención se refiere, y organizamos equipos con visitas a los lu-

gares más inaccesibles para cubrir las necesidades básicas en

sanidad bucodental, todo ello de forma gratuita», apunta Anto-

nio Bascones Martínez. El objetivo principal de DsF es el de-

sarrollo de la salud bucodental en el tercer mundo y en áreas

económicamente deprimidas del mundo desarrollado. 

Bajo un lema de lo más optimista, Ayúdales a sonreír, esta

ONGD puede definirse como una verdadera fábrica de sonri-

sas sanas, una garantía de salud, una protección del derecho

fundamental que todos los seres humanos poseemos, el dere-

cho a la sanidad y, en definitiva, una posibilidad más de acer-

car la felicidad a todo el que se encuentra lejos de poseerla.

Atención sanitaria dental
Los voluntarios que forman parte de DsF han conseguido

atender a más de 15.000 personas y realizar más de 25.000 tra-

tamientos en lugares como Nicaragua, Honduras, Guatemala

o la India. Además, la totalidad de los proyectos llevados a cabo

durante estos 14 años de vida de la institución, ha resultado un

éxito, no solo por las cifras conseguidas, sino por la calidad del

trabajo ofrecido y el trato personal con los pacientes, a quienes

no solo les ofrecen infraestructura, es decir, clínicas a las que

acudir, sino también servicios dentales, medicamentos y por

supuesto, consejos con el fin de fomentar la higiene y salud bu-

codental de ellos y de sus familias.

Se trata de prestar, allí donde se precise, la asistencia sanita-

ria dental y al mismo tiempo, buscar y encontrar las fórmulas

de autofinanciación y autogestión de las clínicas. Eso es lo que

se hizo en Nicaragua, donde la salud es el área directamente

más afectada por la situación económica que sufre su pobla-

ción y donde la tasa de mortalidad infantil durante el primer

año de vida es de 49,8 por mil habitantes, mientras que hasta

cuatro años de vida sube a la increíble cifra de 81 por mil ni-

ños. Precisamente, es la población infantil la que se beneficia

primero de los proyectos de DsF, mediante la puesta en mar-

cha de programas educativos, que facilitan su desarrollo armó-

nico, a través de hábitos de higiene dental y una correcta nu-

trición. En todos los lugares en los que se actúa se da prioridad

a los pacientes infantiles, por ello se trabaja durante mucho

tiempo en colegios, donde en primer lugar se recurre a las char-

las sobre salud bucodental.

Aunque uno de los papeles principales de esta ONGD es el

establecimiento de clínicas aptas para cubrir adecuadamente

los servicios dentales, en muchas ocasiones DsF se vale de lo

que han llamado brigadas odontológicas, es decir, desplazamien-

tos de grupos de voluntarios con equipos móviles por todo el

país para proporcionar educación y tratamiento ambulatorio.

En Honduras, por ejemplo, estas brigadas llegaron a atender

a 300 personas, a las que se les daba una conferencia sobre

educación dental y posteriormente una a una recibía instruc-

ción práctica y directa. Tras el reparto de cepillos y crema den-

tal, se les realizaba una exploración bucal detallada, procedien-

do incluso a realizar extracciones, si es que era necesario.

El horario de trabajo de los voluntarios se reparte de lunes a

viernes entre las siete de la mañana y las cuatro de la tarde. A

partir de esta hora deben estar disponibles por si existe alguna

urgencia. En zonas como Guatemala, cada tres o cuatro días

un equipo formado por un maestro, un médico, un traductor,

un asistente dental y un dentista se dispone a viajar durante

uno o varios días hasta llegar a aldeas alejadas de las ciudades.

DsF colabora con otras fundaciones, como el caso de la In-

dia, país en el que cuentan con la ayuda de la Fundación Vi-

cente Ferrer, quienes les prestan la infraestructura necesaria

para llevar a cabo las brigadas y llegar al mayor número posi-

ble de pacientes, así como crear puestos odontológicos en los

hospitales de dicha fundación. Últimamente, estas dos institu-

ciones se han embarcado en un proyecto con el fin de formar

a la población local en el manejo de prótesis dentales para que

durante todo el año puedan fabricarlas, sin que por ello tengan

que estar presentes los voluntarios.

Importancia del voluntariado
Dice Antonio Bascones que se «debe reconocer el esfuerzo de

los voluntarios ya que gracias a ellos nuestros proyectos si-

guen adelante», y añade, «en un momento que en España solo

DERECHOS FUNDAMENTALES Y COLEGIOS PROFESIONALES

Dentistas sin Fronteras reivindica el derecho universal a la salud en general y a la salud bucal,
en particular. Como profesionales de la Odontoestomatología, su compromiso es atender a las
personas desfavorecidas, así como construir estructuras sanitarias donde sean necesarias. Den-
tistas sin Fronteras tiene además un objetivo último, aunque no por ello menos importante,
enseñar a dichas personas a ayudarse a sí mismas.

DSF: la fábrica de las sonrisas
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interesa el dinero y el poder, la fama y que la pérdida de prin-

cipios y valores es una realidad cotidiana, estos voluntarios

aportan una dosis de frescura no solo intelectual sino, lo que es

más importante, moral y ética». 

DsF tiene 150 voluntarios repartidos por Centroamérica y la

India y entre 20 y 25 en Madrid. Todos ellos profesionales, es-

tudiantes y personal docente, son la mejor garantía de esta

ONGD, pues se involucran e ilusionan con los proyectos que

llevan a cabo, de modo que anualmente un contingente huma-

no de dentistas y personal de apoyo (auxiliares, protésicos, hi-

gienistas, etc.) están preparados para partir hacia los lugares

más desfavorecidos y trabajar en pro de la asistencia, preven-

ción y educación bucodental. Así, tal y como cuenta Miguel

Ángel Perea, voluntario de DsF, no solamente convence a los

voluntarios el hecho de  asistir a quienes necesitan de sus co-

nocimientos, sino también, les impulsa a tomar esta decisión,

«las ganas de repartir ilusión, alegría, felicidad a todas las gen-

tes que esperan con paciencia».

Estas gentes, carentes de posibilidades económicas, no solo

viven en Centroamérica o la India. DsF es consciente de ello y

sabe que también en nuestro país, muchas personas no tienen

posibilidades para acceder a los servicios odontológicos, por lo

que en el año 1999 deciden establecer una clínica dental para

los más necesitados, situada en el barrio de Carabanchel, en

Madrid. Desde su apertura y hasta la fecha, la demanda no ha

hecho otra cosa que crecer, lo que ha provocado la necesidad

de aumentar el equipo humano del que en un primer momen-

to se disponía. Una vez que los pacientes, todos ellos pertene-

cientes a colectivos desfavorecidos sociales y económicos, son

tratados por un odontólogo colegiado que les indicará su diag-

nóstico y tratamiento a seguir. Para involucrar a los pacientes

en su propio tratamiento y conseguir de esta forma la conti-

nuidad del programa una vez finalizada la ayuda, se ha deter-

minado el cobro de una cantidad simbólica como donativo por

el tratamiento recibido. Actualmente, cerca de 10.000 perso-

nas han sido atendidas en este centro madrileño.

Hasta aquí, el pasado y el presente de DsF. El futuro ya lo

augura Miguel A. Perea: «Es hora de llevar nuestra solidaridad

a otras zonas del mundo. Ruanda, Camboya son proyectos en

camino», en el caso del ámbito internacional; en el nacional,

entre los objetivos a corto plazo, DsF reconoce la necesidad de

reducir la lista de espera y consolidar el funcionamiento de la

clínica en Carabanchel, para conseguir atender a dos mil pa-

cientes por año.

Los profesionales, estudiantes y personal docente que for-

man parte de Dentistas sin Fronteras están seguros de que

conseguirán estos propósitos porque tal y como expresan des-

de la organización: «lo que tú no hagas, quizá no lo pueda ha-

cer otro porque además, lo que no se da, se pierde». Del todo

aplicable a todos aquellos que utilizan su profesión a favor

de la garantía y la protección de los derechos fundamentales de

las personas. ❚
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Comunicación. Colegios profesionales 
y colegiados1

1. Extracto del prólogo del Cuaderno de Comunicación Colegios profesionales y colegiados editado por Unión Profesional en junio de 2009 y presentado el pasado 2 de

julio. Si quiere descargarse el texto puede hacerlo desde http://www.bubok.com/libros/11790/Comunicacion-Colegios-profesionales-y-colegiados 

¿DÓNDE RESIDE EL FRACASO de la relación entre el colegiado y el

colegio profesional? Esta pregunta, viciada desde su origen

porque presupone un «fracaso» de facto aparece en cada una

de las conversaciones que sobre colegios profesionales y que

en las organizaciones colegiales tenemos. Como toda presu-

posición es injusta y extremadamente generalista. Sin embar-

go, su incidencia en el colegio profesional es intensa y trae

consigo mucha frustración (corporativa); más de la que una

institución colegial se puede permitir.

«Peculiares», sí, pero no tanto
En cualquier caso, habría que relativizar ese «fracaso». Si de

algo ha servido este tiempo transcurrido es para constatar que

los colegios profesionales son «peculiares», sí, pero no tanto.

Nos asisten los mismos problemas que a cualquier otra insti-

tución representativa, acrecentados por el carácter obligatorio

de la colegiación y por la lentitud institucional a la hora de

profesionalizar la gestión de las entidades colegiales. Por eso,

la propuesta de este documento arranca de dos ideas básicas:

1. Hemos de atraer al colegiado hacia el colegio profesional y

ser su referencia para todo lo relacionado con el ejercicio

profesional. 

2. Tenemos inexcusablemente que mejorar los procesos in-

ternos de los colegios profesionalizando su gestión.

«Recelo estructural»
Al margen de estas dos cuestiones, siempre habrá un recelo

(prejuicio) del colegiado hacia su colegio profesional. Podría-

mos llamarle «recelo estructural». Y ese recelo es universal al

común de las instituciones. Del mismo modo que al ciudada-

no no le gusta pagar impuestos pero sí entiende su fin último,

Estado de Bienestar, y, por ello, contribuye; o al empleado no

le gusta la auditoria, pero sí que se reconozca su labor y se pe-

nalice al mal compañero o al corrupto. 

De lo que se trata no es solo de comunicar sino de hacer

para comunicar. Hay que construir el colegio profesional des-

de el colegiado y desde los usuarios; que nos conozcan, que

nos elijan. Y para eso es necesario tomar el pulso continua-

mente a la realidad del ejercicio profesional, articular canales

que nos permitan mantener una comunicación continua con

nuestros colegiados y con los usuarios de los servicios pro-

fesionales (escucha activa). De forma que toda la política

colegial esté íntimamente conectada con el colegiado y con

el destinatario último de los servicios profesionales: el ciuda-

dano. Es en ellos en los que el colegio profesional debe ir a

buscar inputs, materia prima, para consolidar el nuevo edi-

ficio colegial. A la cuestión sobre ¿qué colegio profesional

construir? no se puede responder si no se conoce cuál y cómo

es nuestro colegiado y para conocer esto necesitamos también

saber cómo es el usuario de los servicios profesionales y, más

en general, cómo es el ciudadano y la sociedad en la que nues-

tro profesional ejerce su profesión. Es a través de una ade-

cuada gestión del colegiado como una organización colegial

puede serle útil a la sociedad.

(…)

El primer «cómo» descansa en la personalización. La

comunicación no conecta entelequias, ni instituciones, ni es-

tados, ni empresas. No, en última instancia, aun siendo co-

municación masiva, la comunicación es de persona a perso-

na. No es el colegio con el colegiado. Es un líder o un gerente

o un portavoz o un asesor jurídico o el recepcionista del cole-

gio el que comunica (algo controlada o incontroladamente)

con un colegiado que tiene nombre y apellidos, historia vital

y profesional y una inquietud concreta. Y es ese juego rela-

cional entran filias y fobias, manías y prejuicios…, que hay

que gestionar. En definitiva, empatía y personalización en la

forma y en el fondo de la comunicación colegial.

Otro de los «cómo» es el lenguaje. El esfuerzo por parte de

los colegios profesionales para liberarse de su aridez y rigidez

es esencial, es fácil y es gratis. Exige tiempo para comprender

que la labor del colegio es ser filtro y traductor. ¿En qué le be-

neficia esta o aquella norma o iniciativa al colegiado? ¿En qué

le perjudica? ¿Y al conjunto de la profesión? ¿Cuál es la ten-

dencia? El lenguaje de hoy es un lenguaje audiovisual. Incluso

con las palabras estamos obligados a crear imágenes, a sim-

plificar, y es que, no lo olvidemos, vivimos saturados de in-

formación. 

(…) ❚

Carmen Muñoz Jodar

Hay que construir el colegio profesional
desde el colegiado y desde los usuarios;
que nos conozcan, que nos elijan
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EL PASADO 2 DE JULIO, Unión Profesional

celebró en el Colegio Oficial de Ingenie-

ros de Obras Públicas, el seminario de

comunicación dedicado a analizar la co-

municación entre las organizaciones cole-

giales y los colegiados. El ponente invita-

do fue Francisco Barranco, ex director

de comunicación de UGT. En este es-

cenario Unión Profesional presentó su

última publicación, Cuaderno de Comu-
nicación. Colegios y colegiados1 (ver pági-

na 10), una iniciativa que parte del Gru-

po de Trabajo de Comunicación de UP

y que está especialmente destinado a de-

canos y directivos de las organizaciones

colegiales, además de a sus responsables

de comunicación.

Lenguaje, públicos, herramientas y…
errores
Francisco Barranco comenzó su exposi-

ción haciendo mención a la encuesta de

Unión Profesional y subrayando que «los

colegios profesionales ya llegan tarde a

la comunicación; aunque más vale tarde

que nunca». Estamos ante un cambio tec-

nológico al que hay que adaptarse «por-

que si no lo haces, desapareces». El umbral

está marcado y es 2010. Ante la eviden-

cia de que hay que hacer comunicación,

Francisco Barranco se hace una pregun-

ta ¿Están los colegios preparados?

La idea fundamental desde la que se

debe partir es saber dónde se encuentra

cada colegio profesional. Para ello existe

una herramienta indispensable, el Plan

de Comunicación, del que deben estar

al corriente en toda la organización por-

que «lo que no se conoce no existe en el

siglo XXI». El leit motiv del Plan de Co-

municación es el de la gestión de lo que se

dice y cómo se dice porque, como apuntó

Barranco, «siempre comunicas, por eso

hay que gestionar cómo».

En el Plan de Comunicación lo pri-

mero es la estrategia, que se suele resu-

mir en un lema conciso que encierre la

esencia de tu organización —quiénes

somos y qué ofrecemos—, aquello que

te caracteriza y diferencia del resto de

entidades. En el momento en el que la es-

trategia está concretada, y para que la

comunicación sea efectiva, se ha de ser

coherente, transparente y constante. Y te-

ner claro que la comunicación funciona

en el medio-largo plazo y que no se re-

duce a las relaciones con los medios,

sino que se compone de otros muchos

aspectos: comunicación interna, publi-

caciones y patrocinios, merchandising,

responsabilidad corporativa, comunica-

ción 2.0, etc.

Fidelización y orgullo de pertenencia
El lenguaje utilizado ha de ser cercano y

empático. Es muy importante entender

que, para fidelizar al colegiado, hay que

generar en él emociones que se asocien

al orgullo de pertenencia al colegio, des-

de la universidad hasta la jubilación. Se-

gún Francisco Barranco, «el colegio tiene

que entender que su razón de ser es el

colegiado”. Apuntó que la vocación de

servicio del colegio profesional se mate-

rializa representando beneficiando y ayu-

dando a los colegiados. Pero la motiva-

ción debe existir tanto fuera como dentro

del colegio. La razón por la que el orgullo

de pertenencia ha de estimularse también

dentro la organización colegial está ligada

al hecho de que todos los que trabajan en

el colegio son portavoces permanentes de

la actividad de esa organización. Como

apunta Barranco, «una nula política de

comunicación desde los colegios contri-

buye a que la percepción de la sociedad

y de los colegiados sea nefasta».

Errores en la comunicación colegial
Los principales errores que acechan a la

comunicación colegial están relacionados

con la actividad del día a día del colegio,

que puede no dejar ver qué ocurre con

perspectiva. Por lo tanto, diferenciar lo

importante de lo urgente es capital; tanto

o más que la personalización de los men-

sajes y la segmentación de la comunica-

ción, así como la capacidad para detectar

los frenos internos que evita que la circu-

lación de la información sea fluida.

Otros errores están más ligados al tema

de la reputación, que está directamente

relacionado con el hecho de cumplir con

todo aquello a lo que se compromete un

colegio y comunicar siempre la verdad.

Las mentiras y traspasar ciertos límites

del decoro pueden tener consecuencias

que deriven en una crisis de comunica-

ción. Paco Barranco subrayó como error

principal en los colegios profesionales la

carencia en lo relativo a responsables y

directores de comunicación. ❚

Una nula política de comunicación contribuye 
a una percepción nefasta del colegio

Seminario Comunicación. Colegios y colegiados

1. http://www.bubok.com/libros/11790/Comunicacion-Colegios-profesionales-y-colegiados

Imagen general de la sala durante el Seminario.
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LAS ENFERMEDADES QUE LOS ANIMALES TRASMITEN a los huma-

nos, sobre todo a través de los insectos, se incrementarán en

Europa. Así lo ha asegurado el catedrático de Sanidad Ani-

mal de la Universidad de Zaragoza y presidente del Conse-

jo General del Colegio Oficial de Veterinarios, Juan José

Badiola. La nueva gripe A/H1N1 es un claro ejemplo de ello.

Para combatir la gripe A, Badiola ha enfatizado tanto en

la prevención como en la importancia de mantener bien in-

formados a los ciudadanos. En su opinión, las autoridades

sanitarias españolas han actuado correctamente en la iden-

tificación de casos, diagnóstico precoz, seguimiento epide-

miológico y tratamiento. «Lo que me preocupa es que haya

suficiente información», pues aunque «las autoridades tie-

nen miedo a alarmar, es bueno que la gente sepa qué está

pasando», como que en España la gripe A se expande «de

manera verdaderamente preocupante».

Tal y como la enfermedad se está propagando, «de manera es-

pectacular», según Badiola, pues ya está presente en 75 países, ha

provocado 127 muertos y 25.000 afectados, sin contar los no de-

clarados, «va a suponer un reto para toda la sanidad internacio-

nal». Además, se trata de un virus «nuevo», «desconocido», «con

una enorme capacidad de mutación» y de origen animal, lo que

le hace especialmente peligroso pues se ha adaptado a una nue-

va especie, la humana. Aún así, confía en que la nueva vacuna

esté disponible. El problema será a qué sector de la población

habrá que vacunar, pues hasta ahora los jóvenes han sido los más

afectados.

El presidente de los veterinarios hizo estas declaraciones antes de

asistir como ponente a la conferencia El estrecho vínculo entre la sa-
lud humana y la animal, en la Universidad de Zaragoza, el pasado

10 de junio. 

Badiola ha resaltado que, en los próximos años, en Europa se de-

clararán más enfermedades transmisibles a humanos por insectos,

sobre todo por mosquitos y garrapatas que transfieren fácilmente

agentes biológicos patógenos. En la actualidad se conocen 300 en-

fermedades que los animales pueden contagiar al hombre. En el

pasado fueron protagonistas la tuberculosis, la brucelosis, la hidati-

dosis o la triquinosis. Más recientemente han aparecido la encefa-

lopatía espongiforme bovina o la gripe aviar, además de la ya cita-

da nueva gripe A. El cambio climático, la globalización, el turismo

masivo, el comercio internacional o la inmigración, entre otros fac-

tores, han ayudado a la expansión mundial de estas enfermedades.

En la actualidad, el mosquito tigre, originario de África, Améri-

ca y Asia, ya se ha adaptado a Europa. Puede trasmitir agentes bio-

lógicos patógenos y causar una forma rara de fiebre viral. El virus

del Nilo Occidenta, procedente de Uganda, provoca problemas en

Europa y Estados Unidos. Afecta a caballos, pájaros y humanos, y

también se contagia por insectos provocando desde fiebre a pro-

blemas más graves como la encefalitis y la meningitis (ver páginas

12-13 de Profesiones, número 118). ❚
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«EN ESTOS MOMENTOS una comisión del Senado está estudian-

do la adopción nacional y el acogimiento. Esta comisión de-

berá presentar al Gobierno unas conclusiones y propuestas

que le ayuden a transformar, entre otras cosas, el que en Espa-

ña tengamos miles de niños acogidos en instituciones», según

declaró el senador y ponente de la Ley de Adopción, Mario

Bedera, durante la presentación del libro Adopción: seguridad
jurídica e interés superior del menor, coeditado por la Obra So-

cial de Caja Madrid y la Fundación Æquitas del Consejo Ge-

neral del Notariado, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo en

el Senado. 

En la obra se revisa la aportación de la nueva Ley de Adop-

ción Internacional, un texto que ha reforzado la seguridad ju-

rídica de los menores y los padres adoptantes, persiguiendo

prácticas como el tráfico de niños, la falta de transparencia de

las agencias de adopción o el desplazamiento ilegal de menores (ver

páginas 47-49 de Profesiones, número 109). 

Jesús López-Medel, coordinador del libro y patrono de la Fun-

dación Æquitas, afirmó que la obra es «fundamental para entender

el contenido y el espíritu de una ley que permite que cada año en-

tre 4.000 y 5.000 niños pasen por la experiencia de ser adoptados».

Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado y

de la Fundación Æquitas, destacó el importante papel que juegan

los notarios en la protección de las personas con discapacidad: «Los

notarios vivimos el día a día de los ciudadanos y sus problemas.

Este sentimiento social nos llevó en 1999 a crear la Fundación

Æquitas dedicada a los colectivos más necesitados de protec-

ción jurídica. En este ámbito, en el del asesoramiento, nos co-

rresponde seguir desempeñando un importante papel de apoyo a

estas personas y a sus familias». ❚

Badiola disecciona el vínculo 
entre la salud humana y la animal

El Notariado publica un libro 
sobre adopción y seguridad jurídica
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La deontología: el fundamento 
de los colegios profesionales
Fátima Martínez Torres

LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL es el conjunto de deberes que son

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño

de su actividad.

Cuando estos deberes se plasman en códigos se habla de

códigos deontológicos.

Estos códigos son elaborados en nuestro país por los co-

legios profesionales que, tal como los define el artículo 1

de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesiona-

les (LCP), «son Corporaciones de derecho público, ampara-

das por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad

jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines».

Entre estos fines se encuentra la ordenación del ejercicio de

las profesiones: según el artículo 5. i) de la LCP, correspon-

de a los colegios profesionales «ordenar, en el ámbito de su

competencia, la actividad profesional de los colegiados, ve-

lando por la ética y dignidad profesional y por el respeto de-

bido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad

disciplinaria en el orden profesional y colegial». 

Códigos deontológicos
Para la correcta satisfacción de la función de ordenar la acti-

vidad profesional de sus colegiados, el colegio profesional ne-

cesita estar dotado de los instrumentos adecuados: la potestad

normativa y la potestad sancionadora. A través de la potes-

tad normativa, positiviza en normas jurídicas los deberes pro-

fesionales observables por los colegiados, dando lugar a las nor-

mas deontológicas. Merced a la potestad sancionadora, corrige

las desviaciones de los colegiados que se apartan de la deontolo-

gía profesional, previamente normativizada.1

Nos hallamos así ante una muy característica relación cons-

tituida sobre la base de la delegación de potestades públicas

en entes corporativos dotados de amplia autonomía para la

ordenación y control del ejercicio de actividades profesiona-

les, que tiene fundamento expreso en el artículo 36 de la Cons-

titución.

Es por ello que las normas de deontología profesional apro-

badas por los colegios profesionales o sus respectivos conse-

jos generales u órganos equivalentes no constituyen simples

tratados de deberes morales sin consecuencias en el orden

disciplinario. Muy al contrario, tales normas determinan obliga-

ciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden

a las potestades públicas que la Ley delega en favor de los

colegios para, como ya hemos señalado,  ordenar la actividad

profesional de los colegiados. Como señala el Tribunal Su-

premo, «es generalmente sabido, por lo demás, y, por tanto,

genera una más que razonable certeza en cuanto a los efectos

sancionadores, que las transgresiones de las normas de deon-

tología profesional, constituyen, desde tiempo inmemorial y

de manera regular, el presupuesto del ejercicio de las faculta-

des disciplinarias más características de los colegios profesio-

nales».2

Si las normas de deontología se incumplen, se activa el me-

canismo de las facultades disciplinarias. El artículo 6.2 de la

LCP establece que los consejos generales elaborarán para todos

los colegios de una misma profesión, y oídos estos, unos Esta-

tutos generales que serán sometidos a la aprobación del Go-

bierno a través del Ministerio competente. Añade este mismo

precepto en su núm. 3, apartado g), que los Estatutos regula-

rán el régimen de distinciones y premios, así como el discipli-

nario. Los Estatutos son, por tanto, el instrumento normativo

adecuado para regular el régimen disciplinario de los colegios,

ya que las normas deontológicas tienen un cauce más estre-

cho, que establece los deberes profesionales correspondientes,

señalándose las sanciones para el caso de incumplimiento en

el marco de los Estatutos.3

NORMATIVA

Para la correcta satisfacción de la función 
de ordenar la actividad profesional de sus
colegiados, el colegio profesional necesita
estar dotado de los instrumentos adecuados:
la potestad normativa y la potestad
sancionadora

1. Luis Calvo Sánchez, Régimen Jurídico de los Colegios Profesionales.
2. STS 485/2003.

3. STSJ Madrid 8615/2004.
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Hay que tener en cuenta, no obstante, que en contraposi-

ción con los códigos legales, los deontológicos no deben solo

prohibir conductas, sino que deben tener un énfasis positivo,

apostando por modelos deseables de conducta profesional. En

este sentido, podemos distinguir en todos los códigos deontoló-

gicos dos tipos fundamentales de normas: normas de prohibi-

ción y normas de orientación. Ambas deben conjugarse para

formar un documento que, a la vez que marque claramente

la línea de lo permitido y no permitido en el ejercicio de la

profesión, señale a las más altas de las cimas de la excelencia

profesional4. 

Con independencia de su conexión con la potestad disci-

plinaria de los colegios profesionales, la finalidad esencial de

las normas contenidas en los códigos deontológicos no es pu-

nitiva, de castigo de las conductas divergentes con su conte-

nido, sino preventiva, en el sentido de mostrar directrices de

conducta que acerquen al profesional al concepto de exce-

lencia que el colegio tutela, y al de función social que las pro-

fesiones tienen encomendada.

Entorno Internacional
En el entorno internacional de las profesiones liberales se han

llevado a cabo importantes trabajos en este terreno. 

Las organizaciones mono-profesionales europeas llevan

varias décadas compilando códigos deontológicos o códigos

de principios comunes. Por ejemplo, son de citar el Código

deontológico para Abogados de la Unión Europea, elaborado

por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) o el Código

Ético y Deontológico de la Enfermería Europea, elaborado por

la Federación Europea de Profesionales de la Enfermería

(FEPI). 

No en vano la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Eu-

ropeo y del Consejo de 12 de diciembre del 2006 relativa a

los servicios en el mercado interior, cuyo plazo de transposi-

ción finaliza el 28 de diciembre de este año, promueve en su

artículo 37 la elaboración de códigos de conducta a escala co-

munitaria.

Por su parte, el Consejo Europeo de las Profesiones Libe-

rales (CEPLIS), que es la asociación que representa a las

profesiones liberales a nivel comunitario, ha elaborado los

Common values of the liberal professions in the European Union
(Valores comunes para las profesiones liberales en la Unión

Europea) que establecen los principios que los códigos de-

ontológicos del entorno de la UE deberían recoger.

A nivel mundial es destacable también la labor de muchas

profesiones en relación con la elaboración de códigos deon-

tológicos. Así, la Asociación Médica Mundial (WMA, en sus

siglas en inglés) ha elaborado el Código Ético para Médicos

a nivel mundial; o la Federación Farmacéutica Internacional

(FIP) ha desarrollado la Declaración sobre Estándares Pro-

fesionales de Códigos Éticos para Farmacéuticos.

A medida que los códigos van cubriendo mayor número de

países, su contenido se hace más general, pues cada país pre-

senta peculiaridades, especificidades, que no es posible con-

templar a nivel internacional. Este carácter general no resta

valor a los códigos internacionales, muy al contrario, resulta

necesario establecer unos elementos fundamentales comunes

en un primer nivel, e ir desarrollándolos en posteriores nive-

les, contemplando las especificidades en el ámbito nacional.

Unión Profesional
Desde Unión Profesional se está trabajando en un proyecto

de estudio de las bases de la deontología, que pretende ser re-

ferente en el ámbito general de la deontología española, sir-

viendo de modelo o guía para la elaboración o modificación

de códigos deontológicos.

Dicho documento fue expuesto en una reunión mantenida

el pasado 4 de junio, convocada al efecto por Unión Profe-

sional, con el ánimo de que todos los Colegios y Consejos

Generales y Superiores pudieran participar en este proyecto,

que será presentado próximamente. ❚

Tales normas determinan obligaciones 
de necesario cumplimiento por los colegiados 
y responden a las potestades públicas que 
la Ley delega en favor de los colegios para
ordenar la actividad profesional de los
colegiados

4. Hans Lenk, Introducción a la Ética Aplicada.

ACTUALIDAD
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Algunos colegios profesionales 
en contra de la nueva ordenanza
de licencias urbanísticas

El Colegio de
Registradores
condecora a los
ministros de Justicia 
de la democracia

LOS GESTORES ADMINISTRATIVOS, los arqui-

tectos y los ingenieros industriales de

Madrid, entre otros, consideran la po-

sibilidad de interponer un recurso con-

tencioso-administrativo contra la nueva

ordenanza de licencias urbanísticas de

actividades de negocios del Ayuntamien-

to de Madrid. Aprobada en la Junta de

Gobierno del pasado 10 de junio, in-

cluye las entidades certificantes priva-

das como eje para la tramitación de li-

cencias, lo que ha provocado el rechazo

de varios colegios profesionales, según

declaraciones a Europa Press.

El Colegio Oficial de Gestores Admi-

nistrativos de Madrid está en contra de

las entidades certificantes privadas por-

que augura que traerán «inseguridad jurí-

dica» y ha afirmado que «si ha habido

un caso Guateque con cuatro funciona-

rios, que son la excepción, habría que

preguntarse qué pasará con la empresa

privada y recordar Marbella». Para el

presidente del Comité de Ayuntamien-

to de la Junta de Gobierno del Colegio

Oficial de Gestores Administrativos de

Madrid, Santiago Lorenzo, con la nue-

va ordenanza «se alargarán los plazos y

se duplicarán los costes debido a que se

cobrarán tarifas (por parte de las enti-

dades certificantes privadas) pero no se

suprimirán las tasas» y ha pronosticado

que «acabará en los tribunales, que po-

drían anularla». También ha revelado

que la propuesta del Ayuntamiento de

Madrid solo presta atención a la fase

administrativa, y no a la preadministra-

tiva, lo que perjudica al ciudadano.

Además de proponer alegaciones al tex-

to, el Colegio de Arquitectos de Madrid

(COAM) recurrirá la ordenanza con ar-

gumentos técnicos y jurídicos. Como in-

dicó la decana del Colegio, Paloma So-

brini, el proyecto «es contrario a la Ley

del Suelo de la Comunidad de Madrid»,

pues en esta ley queda explícito que «quien

es competente para informar sobre los

proyectos son los colegios profesionales»

y «en España, con el derecho que tene-

mos, lo que no dice expresamente que se

pueda hacer, está prohibido hacerlo. Si

no figuran las entidades certificantes en la

Ley del Suelo es porque están prohibi-

das». Aún así, el COAM podría presen-

tarse como entidad certificante.

El Colegio Oficial de Ingenieros Indus-

triales de Madrid (COIIM) ha presenta-

do alegaciones a la totalidad de la orde-

nanza, a la que acusan de tener «defectos

legales» que la hacen «nula de pleno dere-

cho» pues «el proyecto regula derechos

individuales e impone obligaciones y car-

gas a los ciudadanos que ninguna ley con-

templa» y «establece un sistema de ejerci-

cio privado de funciones públicas, sin

una previa habilitación legal, lo que so-

brepasa con creces el principio de auto-

nomía local».

CON MOTIVO DEL 75 ANIVERSARIO de su

creación, el Colegio de Registrado-

res de España concedió el pasado

28 de mayo la medalla conmemora-

tiva de la corporación a los minis-

tros de Justicia de la democracia, en

reconocimiento a su trabajo por la

defensa del sistema español de Se-

guridad Jurídica Preventiva y de su

continuo mejoramiento e incorpo-

ración a las nuevas tecnologías, te-

niendo como objetivo la reducción

de costes y el incremento de las ga-

rantías jurídicas de los ciudadanos.

En el acto estuvieron presentes,

entre otros, los ministros de Justicia

Fernando Ledesma Bartret (1982-

1988), Enrique Múgica Herzog (1988-

1991), Tomás de la Cuadra Salcedo

(1991-1993), Juan Alberto Belloch

Julbe (1993-1996), Margarita Maris-

cal de Gante (1996-2000), Ángel Ace-

bes Paniagua (2000-2002), José Ma-

ría Michavila Núñez (2002-2004) y

Mariano Fernández Bermejo (2007-

2009).

También estuvieron presentes al-

gunos de los directores generales de

los Registros y del Consejo General

del Notariado que desempeñaron su

función en este periodo. El Colegio

de Registradores fue creado en mayo

de 1934 por decreto firmado por el

ministro de Justicia, Vicente Cantos

Figuerola, y por el presidente de la

República, Niceto Alcalá Zamora.

El acto, que estuvo presidido por el

ministro de Justicia, Francisco Caa-

maño, contó con la asistencia de la

ministra de Vivienda y registradora de

la propiedad, Beatriz Corredor, y la

participación del decano-presidente

del Colegio de Registradores de Es-

paña, Eugenio Rodríguez Cepeda,

y de la directora general de los Re-

gistros y del Notariado, María Án-

geles Alcalá Díaz.

ECONOMÍA
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Edelmiro Rúa 
Presidente, Unión Profesional 
de Colegios de Ingenieros

EL VISADO Y LA COLEGIACIÓN son las dos prin-

cipales herramientas que tiene la sociedad

para, a través de los colegios profesiona-

les, realizar la vigilancia, ordenación y con-

trol del ejercicio profesional.

La normativa actual instituye que los

colegios profesionales son los garantes

de los legítimos derechos de los destina-

tarios finales de los bienes, productos y servicios, en un sistema

formado por contratantes de los servicios profesionales, por las

Administraciones Públicas, por el colectivo de profesionales que

cada colegio representa y por la sociedad en general, intentan-

do la coincidencia de intereses. 

El visado es, por tanto, un acto administrativo conceptua-

do como servicio público y cuya aparición se debe a la nece-

sidad que hace ya casi un siglo tuvieron las Administraciones

para lograr un control específico de los trabajos profesionales

y permitir una garantía de que estos trabajos responde a los

requerimientos formales y documentales necesarios.

Para referirse al visado es preciso destacar los sujetos que

intervienen en este acto: el profesional, como autor del traba-

jo; el cliente, que lo encarga; los afectados o beneficiarios, que

son los consumidores o usuarios destinatarios finales del ser-

vicio profesional; el colegio profesional que es la entidad de de-

recho público que realiza el acto de visar comprobando ele-

mentos tales como la identidad y habilitación del profesional

y, finalmente, las Administraciones Públicas que son en la ma-

yoría de los casos las promotoras de los trabajos y las destina-

tarias del acto de control realizado por el colegio.

Además de las funciones básicas ya descritas, el visado pro-

cura la corrección, la integridad formal y la viabilidad legal

del trabajo, controlando elementos que se aplique la aplica-

ción de las distintas normativas sectoriales.

Esta herramienta de control y de calidad, ha venido desarro-

llándose conformando a través, por ejemplo, de convenios con

las Administraciones, consiguiendo un control de las incom-

patibilidades y el cumplimiento de las sanciones, y suponien-

do una clara colaboración sustantiva y efectiva con las oficinas

técnicas de las Administraciones Públicas. A esto podríamos

añadir que consigue unifican criterios y formalidades median-

te las nuevas tecnologías, y está siendo ya en la actualidad una

avanzadilla de la demandada «ventanilla única» por las Admi-

nistraciones, permitiendo informar a los ciudadanos sobre las

actividades colegiales que les afecten potenciando la sostenibi-

lidad de todas las actuaciones.

La regulación del visado está recogida en la Ley como una

función atribuida a los colegios profesionales y desarrollada es-

pecíficamente en normas de distinto rango, desde leyes, reales

decretos, normas sectoriales, estatutos generales, y en numero-

sa normativa autonómica y local. Todo esto conforma un bloque

normativo que interaccionan entre sí y dan como resultado

un sistema consolidado, iniciado cuando desde los organis-

mos públicos responsables de estas actuaciones observaron una

necesidad imperiosa de controlar que los trabajos profesiona-

les, en la mayor parte de los casos de gran relevancia, mantu-

viesen unos estándares de seguridad, y posteriormente tam-

bién de respeto al medio ambiente, que permitiese defender

derechos de los ciudadanos.

La responsabilidad civil que pudiera derivarse de la realización

de estos trabajos profesionales, principalmente en el caso de las

profesiones técnicas, es un capítulo a la vez más preocupante

debido a la complejidad de los trabajos, y merece una es-

pecial atención. En este contexto, el visado, como elemento

de control comporta a su vez la cobertura de riesgos  a  t ra-

vés  de pólizas de aseguramiento, que los colegios ofrecen,

mediante la posibilidad de suscribir pólizas de aseguramien-

to a coste más reducido debido a la contratación por sistema

de la economía de escala. Ello hace que la contratación del se-

guro resulte viable, tanto en el temas como localizar compa-

ñías que asuma la cobertura de los riesgos, que estos estén

asegurados y que el coste de la póliza sea asequible. Eviden-

temente este sistema del seguro de responsabilidad civil que

incorpora el visado a través del colegio, resulta ser una ga-

rantía más para el cliente y muy en especial para el usuario fi-

nal de los servicios de sus profesionales. ❚

Profesiones ■ 17nº120 ■ julio-agosto 2009

El visado como servicio público 
y función de los colegios profesionales
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Helena Trujillo Luque
Psicoanalista Grupo Cero
www.htpsicoanalisis.com

VIVIMOS TIEMPOS CONVULSOS, para unos más

que para otros, pero es cierto que las co-

sas no son fáciles últimamente. Tiempos

de problemas económicos, políticos, in-

tolerancia, nadie escucha a nadie y, mu-

cho menos, nadie tolera a ningún otro.

De una u otra forma, la crisis global, no

sólo económica, nos afecta. Atrás que-

daron esos años de bonanza en los que todo parecía ir a las mil

maravillas. La situación ha cambiado y también tiene que cam-

biar nuestro comportamiento. A las puertas de un verano, no es

tiempo ahora de plantear estrategias de crecimiento profesional

y económico, es tiempo para muchos de comenzar su período

vacacional y disfrutar del anhelado descanso del guerrero.  

Las vacaciones están planteadas para disponer de un ritmo

diferente al cotidiano. Horarios, compromisos, incluso luga-

res diferentes a los habituales. Brisa fresca, cambio necesario

para marcar diferentes tiempos, pero que no siempre cum-

plen el objetivo de hacernos un bien. Muchos se dejan llevar

por la inercia y planean hasta el último detalle de las mismas.

Hay quien así lo aconseja: «Planifique sus vacaciones, aho-

rrará tiempo y dinero», «8 horas de excursiones, no se pierda

ni un rincón». El problema de esto es que las vacaciones acaban

convirtiéndose en un calco de la vida cotidiana, con otro esce-

nario y otros actores, pero, al fin y al cabo, con una exigencia

sobre el tiempo libre. Se cambia el estrés laboral habitual

por un estado de estrés vacacional. Muchos llenan su agen-

da veraniega de paseos por parques, museos, mar, playa,

bicicletas, noches de baile durante todos los días…, lo único

que se estará modificando es el tipo de compromisos que

se adoptan, no el esfuerzo que requieren los mismos.

Quienes convierten sus vacaciones en un trabajo terminan

necesitando un descanso.

En vacaciones es necesario adoptar otra libertad, por eso

se trata de plantearse cada día qué es lo que a uno le apete-

ce hacer. Es cierto que no se trata de no hacer nada o dormir

largas horas; podemos elegir diversas formas de descansar

psíquicamente, de disfrutar de cosas diferentes a las habitua-

les, sin que ello signifique una agenda cerrada. Vivimos en

una sociedad cada día más exigente, no sólo a nivel laboral y

afectivo, también a nivel del ocio mismo. Cada día las perso-

nas se plantean viajes más largos y complejos; tachar, año a

año, de una larga lista los países recorridos, casi parece una

Unas vacaciones diferentes

Muchos llenan su agenda veraniega de
paseos por parques, museos, mar, playa,
bicicletas, noches de baile durante todos los
días…, lo único que se estará modificando 
es el tipo de compromisos que se adoptan,
no el esfuerzo que requieren los mismos.
Quienes convierten sus vacaciones en un
trabajo terminan necesitando un descanso

GESTIÓN
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SANTANDER ha firmado el Convenio de
Colaboración con el COLEGIO OFICIAL 
DE MÉDICOS DE CIUDAD REAL. Firmaron 
el Acuerdo D. Ramón Garrido Palomo, y, 
por parte del Banco, los directores de Oficina 
y de Zona, Juan Carlos Jiménez Moreno y José
González Matías.

competición. A ciertos niveles resulta ridículo decir que uno

eligió quedarse en casa y disfrutarla. ¿Cómo en una sociedad

tan consumista no gastar puede ser una opción? No hay un

tipo ideal de vacaciones, cada uno debe saber elegir qué desea

o necesita. 

Cuántas veces oímos hablar de síndrome posvacacional,

pero nadie se ha dado cuenta de que también hay dificulta-

des en los inicios de las vacaciones. Nos alejamos de nuestro

lugar de trabajo, de nuestros compañeros, de los clientes, de

los horarios, de las calles que cada día recorremos. Esto que

parece nimio, es nuestra vida durante muchos días de nues-

tra vida, al final acabamos amando aquello con lo que nos en-

contramos habitualmente. Algo perdemos cuando nos vamos

de vacaciones, por eso necesitamos de unos días para poner

nuestra libido, nuestro deseo en el nuevo ritmo y en el nuevo

lugar, incluso, en nuestros familiares, con los que no solemos

pasar tanto tiempo como en vacaciones. A veces viajar con la

familia es más estresante que ir al trabajo, por eso también

hay que aprender a marcar una distancia necesaria para el

propio bienestar. No por ser familiares tenemos que estar todo

el día juntos. 

Claro que deseamos descansar un poco, tomar el sol, hacer

ese viaje tan deseado o hacer el amor con mayor frecuencia

que la acostumbrada. Sin embargo, ¿se han planteado real-

mente qué les apetece hacer en vacaciones? ¿Se han dado cuen-

ta de que la mayoría de nosotros dilapida el tiempo de ocio

porque nadie nos enseñó a aprovecharlo? Socialmente nos

han educado para un tiempo «libre de ataduras», no pensar

demasiado, pero ¿es eso lo que nos conviene? ¿Acaso no

conviene a la fábrica que el obrero regrese descansado para

trabajar como una bestia? ¿Le interesa nuestra felicidad? No,

está claro que no. A nosotros nos interesa nuestra felicidad,

nuestro bienestar, nuestra inteligencia. El «ocio programado» no

es el ocio que responde a nuestros gustos e intereses particula-

res. ¿Acaso no se disfruta pintando, escribiendo, leyendo, es-

tudiando, aprendiendo algo nuevo? ¿Quién nos dijo que sólo

se disfruta viajando, bebiendo, tomando el sol, comiendo…?

No son incompatibles, pero lo parecen. Si las vacaciones

siempre nos parecen cortas, ¿por qué no vivirlas a nuestra

forma? 

Muchos cambian de actividad en verano, colaboran con or-

ganizaciones benéficas, estudian aquello que desean aprender

y no pueden el resto del año; hay muchas formas de goce,

pero no todos los goces producen la misma satisfacción. A

veces lo que necesitamos es simplemente tiempo para noso-

tros mismos. Para que nuestra vida sea diferente y más salu-

dable, habría que renunciar a aquello que nos mantiene tran-

quilos y quietos. El goce propiamente humano es aquel que

produce inquietud, que se produce diferido en el tiempo, tras

un trabajo. La tranquilidad tendría que ser equivalente a con-

fiar en nosotros mismos y no en permanecer quietos, como

muertos.

Si se animan a vivir unas vacaciones propias, planteadas se-

gún sus deseos e intereses, estoy segura de que volverán al

trabajo con una mejor salud y con una gran sonrisa. Sólo des-

pués sabremos. ❚
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Carolina López Álvarez

Pregunta: Un mes después de su elección como presi-

dente de la CRUE, ¿cómo afronta el futuro al frente de

dicha institución?

Respuesta: Con el agradecimiento y la responsabilidad que

significa o que transmite esta situación de que el colectivo de

rectores de todo el sistema universitario español haya confia-

do en mí para esta dirección que, en cualquier caso, es una

elección colegiada. La CRUE es una asociación que tiene su

valor porque trabaja conjuntamente y de ahí que una de las

cuestiones que pusimos en el lema de trabajo era el de «el va-

lor de la unión». Lo que fundamentalmente tiene sentido en

nuestra actividad es que analicemos lo que es el conjunto del

sistema universitario español todos juntos, que tengamos

análisis y debate sobre las buenas prácticas que tenemos que

hacer, las estrategias que tenemos que establecer y planificar

adecuadamente el futuro y todo eso además en conexión con

la sociedad porque nuestro valor no tiene sentido si no se en-

tiende que va conectado directamente a una demanda social,

es decir, la educación, la generación de conocimiento y su

transferencia son funciones claramente sociales porque están

totalmente imbricadas y conectadas con el desarrollo de la

propia sociedad.

P.: Bajo este lema de «El valor de la unión», ¿cuáles son

sus principales ejes de actuación? 

R.: Hemos planteado fundamentalmente tres ejes de cara al fu-

turo: el primero de ellos consiste en potenciar nuestras capaci-

dades internas en beneficio del propio sistema universitario. El

segundo eje es el de contactar al máximo posible con la so-

ciedad en todos sus agentes sociales que representan a la socie-

dad y que, de alguna manera, establecen la vinculación de nues-

tro trabajo. Aquí aparecen las conexiones con los ministerios

y el resto de agentes sociales para fomentar la transferencia

del conocimiento y todo ello a través de una palabra que en-

tendemos es clave como es la confianza. Necesitamos que la

sociedad confíe en la universidad para que, de esta manera,

haya una comunicación adecuada de modo que la sociedad

entienda que la universidad es uno de los grandes actores

responsables del desarrollo futuro y que la universidad se res-

ponsabilice de esa demanda que tiene que venir de la socie-

dad. Finalmente, habría un tercer eje que va más dedicado a

aspectos específicos que en estos momentos se vinculan como

una oportunidad absoluta: el Espacio Europeo de Educación

Superior y la transferencia del conocimiento.

P.: El ministerio de Educación ha informado de que en el

curso que viene se contará con 1.000 nuevos grados veri-

ficados. ¿No va España un poco lenta en el proceso de im-

plantación del Espacio Europeo de Educación Superior?
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«La Universidad quiere
contactar al máximo posible
con los agentes que
representan a la sociedad»

EN PROFUNDIDAD

1. En el informativo radiofónico de Canal Profesiones de la 1ª quincena de julio pueden escuchar un extracto de dicha entrevista de la mano de Fátima Martín.

El nombramiento en el mes de abril de Ángel Gabilondo como ministro de Educación dejó
vacía la «silla» de la presidencia de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE). En las elecciones celebradas el pasado 22 de mayo, Federico Gutiérrez-So-
lana, rector de la Universidad de Cantabria, resultaba elegido por sus compañeros como
máximo representante de la institución. Un reto más en la carrera de este ingeniero de ca-
minos, canales y puertos que compagina sus responsabilidades con la de presidente de la
Comisión de Ingeniería y Arquitectura del Consejo de Universidades. En esta nueva etapa,
la CRUE apuesta por una mayor apertura y diálogo con otros agentes vinculados a la uni-
versidad1.

Entrevista a Federico Gutiérrez-Solana, presidente de la CRUE

Transferencia e innovación supone 
hacer competitiva a la sociedad y hacerla
competitiva es la clave del desarrollo 
y de la sostenibilidad de un modelo de
sociedad que fundamenta su desarrollo 
en que las personas tengan una atención
social total
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R.: En relación con la dinámica que ha seguido España en

estos últimos diez años, en general, se puede decir que va re-

trasada con respecto a la actividad del resto de los 46 países

pero cada vez la diferencia se ha ido acortando de manera

que se puede decir que llegaremos en el tiempo acordado y

comprometido con los otros países. Nuestro país ha ido más

lento por varias razones: por un lado, las universidades tu-

vieron que modificar toda su normativa interna; y por otro

lado, nuestra estructura de títulos era bastante diferente de la

que establece Europa basada en tres niveles educativos total-

mente alineados (grado, máster y doctorado). Desde hace

seis o siete años, la universidad española se ha ido preparan-

do en lo que a la metodología (basada en el aprendizaje del

estudiante), a la modificación de entornos y a la formación

del profesorado se refiere. 

P.: ¿Cuáles serían los principales retos que se le presen-

tan a la Universidad de cara al futuro?

R.: El reto más inmediato es «hacer bien» este EEES, aprove-

chando la oportunidad que representa en cuanto a que la nue-

va metodología nos permita ser mucho más eficientes en lo

que es la inversión que la sociedad española dedica a formar a

las personas. El segundo gran reto es acercarnos cada día más

a la sociedad para que entienda el valor estratégico que las uni-

versidades tienen de cara a la adecuada gestión del conoci-

miento y a la investigación que debemos seguir potenciando

como en los últimos años en los que la universidad ha tenido

un avance espectacular (representa el 60 % de la producción

científica de este país, lo que nos sitúa en el noveno o déci-

mo puesto mundial). Nuestro gran reto de futuro inmediato

consiste en hacer bien la transferencia de esa investigación a

ámbitos de innovación y desarrollo con el fin de ponerla en

valor para la sociedad. Esto va a requerir precisamente el que

todos los agentes sociales estemos trabajando en un modelo

único de transferencia en donde la Administración Pública

tiene que fomentar que los actores que generan conocimien-

to y aquellos que la tienen que poner en valor mediante pro-

cesos productivos estén conectados. 

P.: Innovación y competitividad para afrontar también

la salida a la actual crisis que estamos viviendo… 

R.: Transferencia e innovación supone hacer competitiva a

la sociedad y hacerla competitiva es la clave del desarrollo y

de la sostenibilidad de un modelo de sociedad que funda-

menta su desarrollo en que las personas tengan una atención

social total, que la sociedad no se vea ajena a la situación de
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El reto más inmediato es «hacer bien» 
este EEES, aprovechando la oportunidad 
que representa en cuanto a que la nueva
metodología nos permita ser mucho más
eficientes en lo que es la inversión que 
la sociedad española dedica a formar 
a las personas
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cada persona sino que esté amparando continuamente su

bienestar como símbolo fundamental del desarrollo de todo

un colectivo. Y además, nace la necesidad de hacer una coo-

peración internacional, global, en donde el conocimiento tam-

bién permita que otras sociedades menos aventajadas que la

nuestra tengan la capacidad para autodesarrollarse.

P.: ¿Un excesivo pragmatismo puede acabar con la fun-

ción humanista de la universidad?

R.: El desarrollo no es únicamente desarrollo tecnológico. Es

verdad que es una parte muy importante y muchas de las

funciones requeridas necesitan ese desarrollo más centrado

en la aplicación de nuevas tecnologías pero el desarrollo so-

cial va mucho más allá; va en tener una educación, una for-

mación humanista, en saber de dónde venimos, porque si no

somos capaces de establecer bien la trazabilidad que hemos

seguido con errores y con aciertos erraremos en nuestro fu-

turo. No se trata de poner en valor solo aquello que necesi-

tamos para nuestro día a día, sino todo aquello que nos hace

mejores personas y más completas. 

P.: ¿Qué opina sobre los rankings de universidades que

suelen publicarse y, más concretamente, sobre la posi-

ción que suelen ocupar las universidades españolas en

aquellos de ámbito internacional? 

R.: El ranking internacional más famoso y al que todos hace-

mos referencia, que es el de Shangai, está centrado en unos

indicadores que en algunos casos son cuestionables. Tener

ocho universidades colocadas entre las 1.000 mejores es el

reflejo de que somos una parte de la sociedad más avanzada

pero no somos la sociedad más avanzada en términos cuan-

titativos. Las universidades españolas están absolutamente

en línea con las universidades europeas y estas son buenas

universidades, según ha sido reconocido por la OCDE. En

cualquier caso, buscar la excelencia pasa por la especializa-

ción, lo que requiere también, en el caso de la universidad es-

pañola, de una mejor coordinación de todo el sistema universi-

tario español que está condicionado, en este caso de forma

negativa, porque pertenecemos a 17 comunidades autóno-

mas cada una con sus requisitos distintos según donde estén

transferidas las responsabilidades de las universidades. Esto

ha provocado la réplica de titulaciones de forma innecesaria,

lo que no es una buena utilización de los recursos globales,

pero para cambiarlo se requiere una modificación de todo

nuestro marco administrativo y esto supera a la capacidad de

las universidades. En relación con los rankings, desde la CRUE

hemos decidido coordinar este tema para ver cuáles son los

indicadores más representativos de la función universitaria.

En Europa también se está haciendo un análisis de tipifica-

ción de las universidades y tenemos el compromiso de que

España va a formar parte en ese análisis del modelo de refe-

rencia.

P.: En relación con los procesos internos, ¿en qué medi-

da debe profesionalizarse dicha gestión? 

R.: El dar respuesta a la sociedad exige una modernización de

la universidad, que se adecuen sus capacidades a la demanda so-

cial. La dinámica evolutiva de la propia sociedad lo que requie-

re es una gestión ágil, una flexibilización de todo el proceso y

esto exige cambios, no tanto de gestión, sino de la agilidad en

la toma de decisiones, de capacidad para tener un valor institu-

cional garantizado y una estrategia institucional garantizada, así

como gestiones administrativas que favorezcan las funciones

universitarias. Esto lo tenemos que vincular más con acciones

de responsabilidad y transparencia absoluta y rendición de

cuentas ante la sociedad del ejercicio que se está haciendo.

P.: Respecto al perfil de estudiante que llega en la ac-

tualidad a la universidad. ¿Cómo ha evolucionado di-

cho perfil en los últimos años? ¿Qué necesidades trae

este estudiante y qué expectativas tiene, desde su punto

de vista, acerca del nuevo modelo de acceso de la nue-

va Selectividad?

R.: El nuevo modelo de acceso es básicamente una continui-

dad del existente. Lo importante es que se entienda que el es-

tudiante que llega hoy a la universidad no es el mismo que

llegaba hace 20 años porque la sociedad ha evolucionado de

tal manera que estos estudiantes han vivido en un mundo

inexistente hace años. Hay que pensar que los estudiantes

tienen otro marco y tenemos que darle continuidad en su for-

mación a ese nuevo marco. Hay situaciones importantes que

el proceso europeo de Educación Superior tiene que remar-

car ahora y es el valor del esfuerzo de la persona, el aprendi-

zaje, el fomentar mucho más la proactividad en cada indivi-

duo. Los sistemas docentes tradicionales de transmisión de

conocimiento ya no sirven. 

P.: Por último, hablando sobre el fenómeno de las «uni-

versidades vacías» experimentado en facultades de al-

gunas provincias. ¿Cuál podría ser la solución para evitar

este fenómeno?

R.: En el crecimiento tan galopante que ha tenido la univer-

sidad española desde los años 80 del siglo pasado se ha bus-

cado a la universidad como un referente social y de calidad y

se ha intentado replicar en cada ciudad todo producto de los

procesos formativos, cuantos más mejor. Lo que no se ha te-

nido en cuenta es cómo evolucionaba la demanda y se ha

destinado más al crecimiento de las propias capacidades de

la universidad, de sus grupos, pero no se ha controlado bien

su planificación. Los títulos nuevos no se pueden hacer por

el interés de la parte de la oferta sino bajo el interés de la par-

te de la demanda, de la sociedad, que son los estudiantes en

primer lugar; por lo tanto, tenemos que analizar cuál es la de-

manda y adecuarnos a ella. Y dentro de cada Comunidad se

deben coordinar las universidades. En estos momentos el

marco regulatorio es complicado. Lo importante es que to-

dos reconozcamos que este es un hecho que tenemos que co-

rregir. ❚
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Buscar la excelencia pasa por la
especialización, lo que requiere también, 
en el caso de la universidad española, 
de una mejor coordinación de todo 
el sistema universitario español
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«Optemos por el poder de los
mercados con la autoridad de
los ideales universales. Optemos
por conciliar las fuerzas
creativas del espíritu de la
empresa privada con las
necesidades de los
desfavorecidos y de las
generaciones futuras.»

Kofi Annan
Ex secretario general 
de las Naciones Unidas

Coordina: Carolina López Álvarez

La oficina 
accesible

La oficina
accesible
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El Consejo General del Notariado, implicado 
con los discapacitados y los menores

Nuevo Informe de Progreso Abreviado del Pacto Mundial
para las pequeñas y medianas organizaciones

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO General del

Notariado, Antonio Ojeda, comparecía

el pasado 19 de mayo ante la Comisión

para las políticas integrales de la Dis-

capacidad del Congreso de los Diputa-

dos para exigir una «reforma profunda»

del Código Civil con el fin de adaptarlo a

los requerimientos de la Convención de

la ONU sobre los Derechos de las Perso-

nas con Discapacidad, así como la modi-

ficación de algunas otras leyes importan-

tes del ordenamiento jurídico español. La

reforma en cuestión abarca el Código Ci-

vil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la

norma de protección del discapacitado y

la de su patrimonio. También sugirió mo-

dificar, «aunque en menor medida», la Ley

de Dependencia. 

Además de luchar por los derechos de

los discapacitados, el Notariado también

ha mostrado su preocupación por la se-

guridad jurídica de los menores. A través

de su fundación, la Fundación Æquitas,

el Consejo General del Notariado ha

coeditado el libro Adopción: Seguridad
Jurídica e interés superior del menor, jun-

to con la Obra Social de Caja Madrid.

En dicha publicación, que fue presenta-

da en sociedad el pasado 25 de mayo,

se revisa la aportación de la nueva Ley

de Adopción Internacional, un texto que

ha reforzado la seguridad jurídica de

los menores y los padres adoptantes, per-

siguiendo prácticas como el tráfico de

niños, la falta de transparencia de las

agencias de adopción o el desplazamien-

to ilegal de menores. Jesús López-Medel,

coordinador del libro y patrono de la

Fundación Æquitas, destacó la impor-

tancia del libro, ya que constituye una

obra «fundamental para entender el con-

tenido y el espíritu de una Ley que per-

mite que cada año entre 4.000 y 5.000

niños pasen por la experiencia de ser

adoptados».

El acto contó asimismo con la parti-

cipación de Carmen Contreras Gómez,

directora gerente de Obra Social Caja

Madrid; Amparo Valcarce, delegada del

gobierno en Madrid; y Mar Calvo, Presi-

denta de Laluna (Unión de Asociaciones

por la Adopción y el Acogimiento de Me-

nores). Antonio Ojeda, presidente del

Consejo General del Notariado y de la

Fundación Æquitas, destacó el impor-

tante papel que juegan los notarios en

la protección de las personas con dis-

capacidad.

LA RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL de

Naciones Unidas presentó el pasado 23

de junio en el Instituto de Empresa en

Madrid la nueva versión del Informe de

Progreso Abreviado dirigido a pymes,

microempresas y otras entidades. En el

acto se contó con la participación de Joa-

quín Garralda, secretario del Pacto Mun-

dial en España, Isabel Roser, responsa-

ble del Programa de Responsabilidad

Social en la Empresa (RSE) de la Fun-

dación Carolina y Marta Tomás, analis-

ta del Pacto Mundial en España.

Durante la presentación se puso de

manifiesto que, pese a las dificultades

de las pequeñas organizaciones para

afrontar la implantación de los criterios

de Responsabilidad Social, los benefi-

cios son considerables ya que a través

de la Responsabilidad Social mejora el

conocimiento de los grupos de interés,

la reputación, el control de riesgos y au-

menta la ventaja competitiva.

Conscientes de estas dificultades y

dado que este tipo de entidades repre-

sentan el 70 % de empresas firmantes del

Pacto Mundial y el 45 % de los informes

presentados, la Red Española del Pacto

Mundial ha adaptado la herramienta del

Informe de Progreso a las características

y necesidades de este tipo de entidades.

El Informe de Progreso es el instrumen-

to a disposición de los firmantes de la ini-

ciativa en España para comunicar los

avances realizados en la implantación de

los 10 Principios del Pacto Mundial.

Según ha explicado Marta Tomás,

«el objetivo de esta nueva versión del

Informe de Progreso es utilizar indica-

dores más sencillos, clarificar la defi-

nición de los principios y mejorar el

diseño de la aplicación». Es decir, fa-

cilitar a las pymes, microempresas y

otras entidades de menor tamaño a co-

municar sus políticas y acciones en Res-

ponsabilidad Social. 

Unión Profesional colaboró, junto con

otras organizaciones, en el testeo de re-

visión del cuestionario que hoy confor-

ma el nuevo Informe.

Esta nueva versión del Informe de

Progreso Abreviado forma parte de los

diferentes proyectos que el Pacto Mun-

dial en España está haciendo para fo-

mentar la transparencia de las entida-

des firmantes. 

Más información en:

http://www.pactomundial.org
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Fortaleciendo la cooperación entre sector privado 
y ONGD mediante la RSC

Más información en:

http://www.ecosfron.org

«LA IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS relevantes, junto con el es-

tablecimiento de un marco de diálogo deben estar basados en la

priorización de las demandas de estos y la gestión de sus ex-

pectativas». De esta forma define la guía Diálogo con los gru-
pos de interés, publicada por Forética, el éxito de una buena es-

trategia de diálogo con los grupos de interés.

Esta publicación es el resultado de la investigación realizada

por ORSE (Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des

Enterprises), asociación francesa para el fomento de la Res-

ponsabilidad Social de la Empresa, y que Forética se ha encar-

gado de realizar la correspondiente traducción y adaptación.

La guía, que constituye el decimocuarto volumen de la co-

lección de Cuadernos de investigación y divulgación sobre

Responsabilidad Social, se divide en dos apartados. El pri-

mero ofrece una serie de direc-

trices para evaluar el compro-

miso de la organización con sus

stakeholders o grupos de interés.

En el segundo apartado se mues-

tran distintas herramientas prác-

ticas para gestionar los grupos de

interés básicos para toda orga-

nización, además de una reco-

pilación de ejemplos de buenas

prácticas llevadas a cabo por em-

presas españolas y recopiladas por

Forética.

EL PASADO 15 DE JUNIO, tuvieron lugar

en el Auditorio del Caixa Forum, de

Madrid, unas jornadas sobre el forta-

lecimiento de la cooperación entre

sector privado y ONGD, de la mano

de Economistas sin Fronteras.

Durante dos días, profesionales y vo-

luntarios del tercer sector, estudiantes,

académicos y representantes de peque-

ñas y medianas empresas participaron

en este encuentro dedicado a profundi-

zar sobre las diversas alternativas de

relación entre las empresas y las ONGD,

desde la incidencia o el diálogo «forzado»

hasta el partenariado y las alianzas, con

el objetivo de generar un cambio en las

políticas empresariales, en especial en

los países del Sur, y fortalecer los im-

pactos positivos de su actividad en de-

trimento de los negativos.

Se alternaron ponencias y debates,

en donde se analizó el contexto ac-

tual, los retos, las exigencias y las ne-

cesidades de cada parte, así como se

propusieron avances e ideas de mejora

a través de la presentación de casos

prácticos y experiencias. En los dife-

rentes formatos que acogieron las jor-

nadas (ponencias, paneles y mesas re-

dondas) se contó con la participación

de representantes de ONGD y de em-

presas, pero también de académicos y

de representantes de administraciones

públicas.

Como conclusión, destaca la nece-

sidad de potenciar el conocimiento mu-

tuo a la hora de mejorar la coopera-

ción entre las dos partes y establecer

alianzas fructuosas. Se insistió en la im-

portancia de la transparencia para ins-

taurar un clima de confianza.

Los aparejadores de Madrid 
abogan por operar con
compromiso en un entorno de crisis

EN LÍNEA CON SU COMPROMI-
SO con la Responsabilidad

Social Corporativa (RSC),

el Colegio de Aparejado-

res, Arquitectos Técnicos e

Ingenieros de la Edificación

de Madrid celebraba el pa-

sado 4 de junio una jornada

sobre esta materia con el fin

de debatir sobre los retos de

las organizaciones en el tema

de la RSC.

En ella participaron empresas en cuya estrategia de tra-

bajo está muy presente la máxima del desarrollo sosteni-

ble. Estamos hablando de AENOR, Adif, Vodafone, Grupo

Antena 3 y la ONG Acción contra el Hambre.

Todos los presentes en la jornada coincidieron en se-

ñalar a la RSC como una importante herramienta para

operar en entornos de crisis como el actual. Asimismo,

los conferenciantes plantearon los desafíos y exigencias de la

sociedad a las que se enfrentan tanto compañías como

Administración Pública.

Esta jornada, organizada junto con la consultora Prys-

ma, se enmarca dentro de la estrategia de RSC que posee

el Colegio y que les impulsa a poner en marcha conti-

nuamente mejoras de cara al beneficio de los ciudadanos.

El Colegio Digital o el Servicio de Atención Integral son

algunos ejemplos.
Más información en:

http://www.foretica.es

Forética publica una guía sobre el
diálogo con los grupos de interés
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Raúl Escudero,
Director de Proyectos de 3G Office 

A PARTIR DE 2010 todos los espacios pú-

blicos y edificios de nueva construc-

ción deberán ser accesibles, según re-

coge la Ley 51/2003. Los edificios ya

existentes, que sean susceptibles de una

rehabilitación o ampliación, contarán

con un plazo más amplio para poder

hacerlo. Se entiende por accesibilidad

global a los edificios adaptados a las distintas necesidades y

capacidades de los usuarios. Todo ello con la finalidad de con-

seguir la igualdad de oportunidades y la no discriminación de

las personas con discapacidad. Esta norma afecta también a

los edificios de oficinas, sea cual sea su actividad, ya que la

accesibilidad se refiere no solo a personas ajenas y usuarios

que tengan acceso a dicho edificio, sino también a los propios

empleados. 

A pesar de que los plazos en materia de accesibilidad llegan

a su fin, el cumplimiento de los compromisos continúa sin

encontrar un espacio para el debate social, para la formación

y la información, entre aquellos que promueven la ejecución

o reformas de inmuebles, los usuarios, y los arquitectos y di-

señadores.

No existe una disciplina ni una asignatura específica en los

programas de formación de las escuelas de arquitectura que

abarque este tema y prepare a los futuros técnicos para integrar

los conceptos accesibles en sus proyectos. Los diseñadores de

espacios hemos tenido siempre que adaptar nuestros diseños

(hasta los más atrevidos) a las exigencias normativas y técnicas

que han ido apareciendo a lo largo de la historia: qué decir de las

escaleras de incendios que al nacer suponían un problema es-

tético en las fachadas y ahora las encontramos como ejemplos

maravillosos por las calles de Nueva York. De igual forma, las

rampas de accesos a los edificios podrían pasar a ser protagonis-

tas del mismo, en vez de estar ocultas en espacios secundarios.

Otro ejemplo de integración magnífica han sido los ascen-

sores, que han evolucionado hasta formar parte esencial de la

propuesta estética de los proyectos, consiguiendo participar

de fantásticos espacios abiertos en vestíbulos de oficinas y ho-

teles de todo el mundo. Así es como debemos enfocar las exi-

gencias normativas de accesibilidad, integrándolas en el pro-

yecto desde el principio y sacando el genio donde puedan

existir más dificultades.

En el caso concreto de las oficinas, donde el diseño e ima-

gen corporativa juegan un papel fundamental, debemos lograr

un equilibrio entre accesibilidad y buen diseño. Por ejemplo,

se ubican barandillas a distintas alturas; los interruptores se

hacen visibles; se utilizan grandes rotulaciones para la orienta-

ción; el mobiliario vuelve a ser creativo al tener que ser a do-

ble altura, etc. Este es el reto para las empresas y los arqui-

tectos: conseguir buenos resultados en diseño dentro de una

arquitectura comprometida con la sociedad.

A pesar de que la situación económica actual no parece la

más adecuada para que las empresas asuman este tipo de re-

forma, la adaptación temprana de los espacios de trabajo

conlleva beneficios relacionados con la imagen de marca de

la empresa y su inversión en Responsabilidad Social Corpo-

rativa. Además, la fidelidad del trabajador, la complicidad con

Oficinas con accesibilidad global, 
una oportunidad en RSC

Todas las empresas, independientemente 
de su tamaño o capacidad en el mercado,
pueden integrar la accesibilidad global 
a sus proyectos, entendiéndola como 
una ventaja competitiva y una oportunidad
de futuro
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la cultura de empresa y la retención del capital humano se

aprecia en empresas que han adaptado sus oficinas.

Algunas iniciativas perfilan un futuro optimista para la ac-

cesibilidad global en España: en el sector financiero, Bankin-

ter tiene a fecha de hoy el 95 % de sus sucursales bancarias

como «oficinas de máxima accesibilidad»; Barclays ha ejecu-

tado su nueva sede en Zaragoza de más de 16.000 m2 si-

guiendo criterios de accesibilidad global; La Caixa dispone

del 85 % de sus oficinas con el sello «oficinas cota cero», Ban-

caja tiene el 75 % de sus sucursales bancarias con «nivel de

accesibilidad integral». En el sector público, Correos ha implan-

tado el 96 % de su Plan de Accesibilidad, ejecutando más de

1.400 actuaciones  para garantizar la plena accesibilidad a las se-

des postales con una inversión de 550 millones de euros.

Todas las empresas, independientemente de su tamaño o ca-

pacidad en el mercado, pueden integrar la accesibilidad global

a sus proyectos, entendiéndola como una ventaja competitiva

y una oportunidad de futuro. A continuación, sugerimos pasos

a seguir y elementos a revisar para lograr este objetivo: 

• Realizar un estudio del estado actual de las instalaciones a

través de un técnico especialista que realice un informe de

situación. 

• Desarrollar el proyecto para adaptación a la normativa ac-

tual y futura.

• Comunicación a empleados y socios de los beneficios de di-

cha actuación, reforzando la gestión del cambio.

• Ejecución de los cambios con seguimiento y control por

parte del arquitecto para verificar la calidad y la fidelidad al

proyecto.

• Promover actuaciones de visibilidad social y corporativa y

mantener un seguimiento para lograr un buen uso de los es-

pacios.

Una oficina accesible debe garantizar el acceso y despla-

zamiento de todos los usuarios sea cual sea su minusvalía

(motora, visual, auditiva...) a cualquiera de los espacios del

edificio, en condiciones de seguridad y comodidad, por lo

tanto se deben tener en cuenta desde aspectos relacionados

con las vías de acceso al inmueble y la deambulación exte-

rior hasta aspectos relacionados con la arquitectura inte-

rior, el mobiliario, las circulaciones y los elementos que fa-

cilitan la orientación (visual, táctil y auditiva) dentro de ese

espacio.

Aunque la normativa es muy amplia, entre las característi-

cas generales de un edificio accesible, podemos mencionar:

Exterior y acceso al edificio de oficinas

• En iluminación, se evitarán tanto zonas en penumbra como

deslumbramientos. 

• Los tiradores y sistemas de apertura en puertas deberán te-

ner elementos de fácil aprehensión, pero son aconsejables

las puertas de apertura automática.

• Las superficies de aceras y vías deben ser firmes y antides-

lizantes y la pendiente longitudinal de las mismas debe ser

inferior a un 6 %.

• Se debe dotar al edificio de accesos rasantes, evitando esca-

lones y desniveles mediante ascensores y rampas.

En el Interior

• Los acabados, el color de las superficies y la iluminación de-

ben ser elementos diferenciadores que refuercen la percep-

ción de los espacios y por tanto faciliten la orientación.

• Se debe tener especial cuidado con elementos ornamentales

y papeleras que no puedan ser detectados por personas con

discapacidad visual.

• Se logra una mejor orientación de los usuarios mediante el

uso de rotulaciones a gran tamaño y una amplia gama cro-

mática que diferencie las zonas de trabajo, zonas de ocio y

las circulaciones.  

• Señalización con cambio de textura en inicio y fin de las es-

caleras.

• En áreas de espera, mostradores en dos alturas para que

tengan mejor acceso las personas en silla de ruedas.

• Se debe introducir un mobiliario adaptado. Los puestos

de trabajo deben ser variables en altura y localizados de

forma flexible, de manera que todos los empleados pue-

dan encontrar en cualquier lugar del edificio un puesto de

trabajo adecuado para desarrollar su actividad. También,

es necesario incorporar elementos de uso cotidiano a dos

alturas, tales como microondas y mostradores en zona de

cafetería.

• Se recomienda la instalación de interruptores accesibles y

claramente diferenciados del color de la pared y detectores

de presencia para la iluminación automática.

• En ascensores, botonera en tamaño grande, entre 90 y 120

cm y con lectura en Braille. Señalización acústica de llegada

a planta. 

• En los cuartos de baño, debe haber al menos un aseo con

pavimento no deslizante y un radio de giro de un metro. ❚

A pesar de que los plazos en materia 
de accesibilidad llegan a su fin, 
el cumplimiento de los compromisos 
continúa sin encontrar un espacio para 
el debate social, para la formación 
y la información

profesiones nº 120  8/7/09  16:33  Página 27



EL PACTO MUNDIAL

Los diez principios
del Pacto Mundial
El objetivo del Pacto Mundial es facili-

tar la alineación de las políticas y prác-

ticas corporativas junto a valores y

objetivos éticos universalmente con-

sensuados e internacionalmente apli-

cables. Estos valores éticos básicos

han sido formulados en diez princi-

pios clave en las áreas de derechos

humanos, derechos laborales y pro-

tección del medio ambiente.

Derechos humanos
1. Las empresas deben apoyar y res-

petar la protección de los derechos

humanos fundamentales, reconoci-

dos internacionalmente, dentro de

su ámbito de influencia.

2. Las empresas deben asegurarse de

que no son cómplices en la vulne-

ración de los derechos humanos.

Derechos laborales
3. Las empresas deben apoyar la li-

bertad de afiliación y el reconoci-

miento efectivo del derecho a la

negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eli-

minación de toda forma de traba-

jo forzoso o realizado bajo coac-

ción.

5. Las empresas deben apoyar la

erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abo-

lición de las prácticas de discrimina-

ción en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente
7. Las empresas deberán mantener

un enfoque preventivo que favo-

rezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las

iniciativas que promuevan una ma-

yor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el

desarrollo y la difusión de las tec-

nologías respetuosas con el medio

ambiente.

Corrupción
10. Las empresas deben trabajar con-

tra la corrupción en todas sus for-

mas, incluyendo la extorsión y el

soborno.

Cómo participar en la Red Española
El Pacto Mundial no es un club exclusivo; es un foro accesible cuyo objetivo es contar

con una amplia participación de un grupo diverso de empresas y otras organizaciones.

Las empresas que deseen participar en el Pacto Mundial deben enviar una carta a

la firmada por su presidente, director general o cargo equivalente, en la que expre-

sen su apoyo al Pacto Mundial y su compromiso a adoptar las siguientes medidas:

- Hacer una declaración clara de apoyo al Pacto Mundial y sus diez principios, y pro-

piciar públicamente el Pacto Mundial. Esta labor puede consistir, por ejemplo, en:

• Informar a los empleados, los accionistas, los clientes y los proveedores.

• Integrar el Pacto Mundial y sus nueve principios en el programa de desarro-

llo y formación de la empresa.

• Incorporar los principios del Pacto Mundial en la declaración sobre la misión

de la empresa.

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

otros documentos públicos.

• Hacer comunicados de prensa para dar a conocer el compromiso.

• Presentar una vez al año un ejemplo concreto de los avances logrados o de la

experiencia adquirida en la ejecución de los principios.

Esta carta debe ir dirigida al siguiente destinatario:

Joaquín Garralda 

Secretario General de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

C/ Núñez de Balboa, 116, 5ª Planta Puerta 27 – 28006 Madrid

Además de la incorporación de los principios del Pacto Mundial como parte inte-

gral de sus prácticas empresariales, Red Española del Pacto Mundial de las Nacio-

nes Unidas anima a las empresas a apoyar activamente los principios y los objetivos

amplios de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza,

participando en proyectos de ayuda a las personas más necesitadas, especialmente en

los países en vía de desarrollo. Esta colaboración se puede lograr con cualesquiera de

las entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, que prestan ayuda

humanitaria y de cooperación al desarrollo.

Objetivos del Pacto Mundial
El éxito del Pacto Mundial se medirá por su eficacia para producir cambios y es-

timular la adopción de medidas. Las empresas deben empezar a actuar de forma

diferente y lograr resultados tangibles. Para ello, el Pacto Mundial intenta conse-

guir los siguientes objetivos:

• Incorporar los diez principios en la visión estratégica y las prácticas de fun-

cionamiento de las empresas en todo el mundo.

• Ofrecer un servicio de aprendizaje interactivo y orientado a la adopción de

medidas, sobre la base de la experiencia de las empresas participantes, para

dar a conocer qué medidas funcionan y cuáles no.

• Celebrar al menos un diálogo importante al año para abordar un problema decisi-

vo sobre el que las empresas, en colaboración con las ONGs y otros interesados per-

tinentes, formulen recomendaciones destinadas a lograr un cambio significativo.

• Hacer que las empresas, los organismos de Naciones Unidas, el mundo laboral, las

ONGs, los gobiernos y los grupos comunitarios colaboren para crear y ejecutar pro-

yectos que fomenten los principios y beneficien especialmente a los más necesitados.
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SEGÚN UN INFORME desarrollado por el Cen-

tro Europeo para el Desarrollo de la For-

mación Profesional (CEDEFOP), la Eu-

ropa del futuro estará constituida

principalmente por ciudadanos con cuali-

ficaciones medias, es decir con un diplo-

ma de formación profesional. Ellos repre-

sentarán el 50% de la mano de obra. El

grupo de personas sin o con pocos estu-

dios perderá 17 millones de integrantes y

el de un nivel educativo alto vivirá la ex-

pansión más fuerte, 20 millones de perso-

nas. Esto les llevará a representar el 30%

de la fuerza de trabajo de la UE, siendo

Dinamarca el país en el que se espera que

haya una mayor proporción de profesio-

nales cualificados en relación con el resto

de ciudadanos activos.

EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN existente

en Austria, todos los médicos miem-

bros del Colegio Profesional de Médi-

cos de la región de la Alta Austria es-

tán sujetos a la obligación de abrir y

mantener una cuenta en la que debe-

rán ser depositados las prestaciones

que reciban de la seguridad social. El

Landesbank Oberösterreichische (Banco

de la Alta Austria) es el único banco que

realiza los servicios de gestión de estas

cuentas.

El Tribunal considera que, a la vista

de los artículos 43 y 49 del Tratado

CE, la obligación de abrir esta cuenta

tiene el efecto de dar al Landesbank
Oberösterreichische el derecho exclusivo

de proporcionar el servicio de ges-

tión de la misma, y de excluir a los ban-

cos de otros Estados miembros de la

prestación de este servicio bancario.

Esa restricción podría ser admitida

si se probase que responde a razones

imperiosas de interés general, que es

la medida adecuada para conseguir

el objetivo que se persigue, y que no

va más allá de lo necesario para al-

canzarlo.

A fin de justificar la imposición de

apertura de esta cuenta obligatoria, la

República de Austria se basa en la sim-

plificación administrativa y la preven-

ción del fraude.

El Tribunal sin embargo señala que

dichos fines pueden ser alcanzados con

otras medidas, como la transmisión por

parte del Colegio Profesional de la in-

formación pertinente a la seguridad

social y organismos oficiales, y declara

que la República de Austria incumple

por tanto el artículo 49 del Tratado CE.

El número de licenciados
aumentará drásticamente en
la UE antes de 2020

Tribunal de justicia de las comunidades
europeas

CEDEFOP

Comisión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA cofinanciará un

proyecto encabezado por Alemania,

Austria, Francia, Grecia, Italia, los Países

Bajos y Polonia cuyo objetivo es ayu-

dar a las administraciones públicas a

mejorar las prestaciones en línea en el

sector servicios. La Comisión Europea

quiere potenciar los servicios fronteri-

zos con el uso de tecnologías actuali-

zadas, a través de la cumplimentación

electrónica de procedimientos adminis-

trativos. En este proyecto, Denominado

“Procedimientos en línea sencillos para

los servicios transfronterizos” (Simple

Procedures Online for Cross-border

Services o SPOCS), se invertirán en tres

años más de 14 millones de euros, la mi-

tad de los cuales procederá del Progra-

ma de Competitividad e Innovación de

la UE.

Antes del 28 de diciembre de este año,

fecha en la que termina el plazo de trans-

posición de la Directiva 2006/123/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de

12 de diciembre de 2006 relativa a los

servicios en el mercado interior, cada

uno de los Estados miembros de la UE

deberá haber creado una ventanilla

única en la que los proveedores de

servicios puedan, sin necesidad de acu-

dir a diversas instancias administrativas

o profesionales, obtener fácilmente toda

la información que precisen y cumpli-

mentar electrónicamente cuantos pro-

cedimientos se les requieran, tal y como

señala dicha Directiva.

El informe puede consultarse 

en el siguiente enlace en inglés:

http://www.cedefop.europa.eu/etv/
projects_networks/Statistics/
news.asp?idnews=4542

Newssheet. Boletín quincenal del departamento de Relaciones Internacionales de Unión Profesional. 
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Carmen Muñoz Jodar

Pregunta: ¿Cómo ha recibido la noti-

cia del nombramiento?

Respuesta: Con ilusión y sentido de la

responsabilidad. Me tomo muy en se-

rio mi labor institucional. No soy yo,

sino lo que represento, quien ostenta la

vicepresidencia. En el CEPLIS repre-

sento a Unión Profesional, que repre-

senta, a su vez, a las profesiones cole-

giadas españolas. Eso es lo que le da la

fuerza y sentido a toda esta locura en

la que he convertido mi vida en los úl-

timos años. El nombramiento es más

oportuno, si cabe, por el momento en

el que se produce, en plena reforma de

los colegios y servicios profesionales es-

pañoles, en pleno debate sobre la razón

de ser última de principios irrenunciables,

desde el punto de vista de las garantías

del profesional y del ciudadano, como

el control universal, la deontología pro-

fesional o el acceso a una formación con-

tinuada. Este reconocimiento expreso

al modelo colegial español como refe-

rencia en Europa hubiera sido impen-

sable hace años.

P.: ¿Qué espera de este periodo?

R.: Soy poco de esperar, prefiero propo-

ner y ver qué pasa… (ríe). Mira, ese

es uno de los males del asociacionismo
de nuestro país. Tenemos una tendencia

muy marcada a colegiarnos, asociarnos o

afiliarnos, esperando respuestas inmedia-

tas y el resultado es frustrante en uno y

otro lado. No hay más que ver las cifras

de participación en las asambleas o en las

elecciones de los colegios profesionales.

Quien conoce las necesidades, los pros y

los contras, los obstáculos es el colegiado

y el colegiado tiene que participar activa y

permanentemente de la vida del colegio 

y este, a su vez, tiene que escuchar y fa-

cilitar respuestas constructivas, pero como

cuerpo único. El colegio no es solo una

empresa y el colegiado no es solo un clien-

te. Juntos construyen profesión, que no

es otra cosa que servicio público, garan-

tías sociales,…, estado de bienestar. Y en

el CEPLIS, lo mismo. Nos comprometi-

mos con la institución, formando parte

de su Buró Ejecutivo, porque fuimos cons-

cientes de que la partida se juega, hoy ya,

en Bruselas y de que participar en el de-

bate sobre el presente y futuro de las pro-

fesiones y los profesionales europeos era

clave también para España, y no diga-

mos desde el punto de vista de la coope-

ración con terceros países. Que en Bru-

selas esté representada la voz del millón y

medio de profesionales y de los más de

mil colegios profesionales españoles no

es una oportunidad, es contribuir a la

construcción del tiempo presente y de

sus reglas de juego.

P.: Pero habla en singular. ¿Es posible

hablar de la voz del millón y medio de

colegiados y de los más de mil cole-

gios profesionales españoles?

R.: Sí, lo acabo de decir, si actuamos

para el tiempo presente y con sus reglas

de juego. Sí, si somos capaces de bus-

car y trabajar en lo que nos une. Para

dividirnos ya están otros. Para hacer

ruido en torno a nuestras debilidades,

ya están otros... Mi labor es trasladar

una voz, plural, eso sí, pero una voz.

En el CEPLIS o en la Unión Mundial de

Profesiones Liberales, por citarle otro

ejemplo más complejo aún, se represen-

ta ese mínimo, común a todas las pro-

fesiones. Hay discrepancias, claro, pero

también consensos. En lo básico, por

fortuna, estamos de acuerdo.

P.: Mencionaba su paso por el Buró

Ejecutivo del CEPLIS, ¿qué labor ha

desarrollado allí?

R.: Hemos apostado por una organiza-

ción fuerte y representativa. Es nuestro

empeño lograr que, por un lado, formen

parte del CEPLIS más organizaciones

y federaciones profesionales de estados

miembros y que, por otro lado, el CE-

PLIS lleve a cabo una labor colectiva

más influyente en el Diálogo Social y

en las instituciones europeas, desde el

Comité Económico y Social hasta el Par-

lamento Europeo. Pero, sobre todo,

hemos creído en el día a día de la orga-

nización porque para emprender esas

acciones hace falta una gestión interna

INTERNACIONAL

«Sin estudios, las políticas se fundamentan
en estimaciones, prejuicios o, lo que es
peor, ocurrencias»
El pasado 29 de mayo, Carlos Carnicer era nombrado vicepresidente de la organización que re-
presenta a las profesiones liberales en Europa, el Consejo Europeo de Profesiones Liberales (CE-
PLIS). En la entrevista, el presidente de Unión Profesional valora muy positivamente el nom-
bramiento por cuanto tiene de reconocimiento al modelo colegial español y de avance en la
internacionalización de las profesiones y los profesionales españoles. Así, a la vicepresidencia
del CEPLIS se suma la vicepresidencia de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), que
ostenta desde hace años.

Juntos, colegio y colegiado,
construyen profesión, que
no es otra cosa que servicio
público, garantías
sociales…, estado 
de bienestar

Carlos Carnicer – vicepresidente del CEPLIS
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sólida a través de una oficina técnica efi-

ciente que logre coordinar y concitar en

torno a sí a sus miembros. Hay iniciati-

vas extraordinarias entre algunos de mis

homólogos que es bueno que conozca-

mos y compartamos. 

P.: ¿En qué trabaja ahora el CEPLIS?

R.: Todo lo antes mencionado forma

parte activa del día a día de la organi-

zación. Además, me gustaría destacar el

proyecto de Academia de las Profesio-

nes, un think tank que tendrá como mi-

sión paliar la falta de información sobre

el sector, uno de los verdaderos caballos

de batalla de mi presidencia en Unión

Profesional y que es extensible al ámbito

europeo. En los últimos tiempos han vis-

to la luz informes como el del Instituto

de Estudios Avanzados de Viena sobre la

competencia en los servicios profesiona-

les, promovido por la Comisión Euro-

pea, que aportan datos completamente

erróneos. La Academia tendrá así por

objeto elaborar y proponer iniciativas

para el desarrollo de datos fiables, inves-

tigaciones y estudios relativos a las pro-

fesiones liberales y añadir valor al papel

de las organizaciones profesionales, en

su capacidad para promover el valor y la

función social de las profesiones y el ejer-

cicio profesional. Ya se han firmado con-

venios con distintas universidades euro-

peas y queremos conseguir el apoyo de

las universidades españolas para que,

también aquí, tengamos un papel destaca-

do. Sin estudios las políticas se fundamen-

tan en estimaciones o prejuicios, cuando

no en peligrosas ocurrencias. 

P.: ¿Qué situación viven las profesio-

nes europeas con arreglo a la trans-

posición de la directiva de Servicios?

R.: Muy diferente de la española. En

gran parte porque nuestro Gobierno ha

querido aprovechar la transposición

para ir más allá de lo que pedía la di-

rectiva europea. Ahora hace un año que

se empezó a hablar de aprovechar la si-

tuación para llevar a cabo una «moderni-

zación de los colegios profesionales», algo

que recibimos con ilusión y, también,

confieso, con cierto recelo. «Modernizar»,

en principio, aunque ambiguo, nos gus-

taba porque, además, formaba parte del

empeño de muchas organizaciones co-

legiales que reclaman desde hace tiempo

herramientas y medios para ello. Enten-

dimos que la transposición de la directiva

podía ser una forma idónea de empezar.

Conocimos y seguimos el texto en su pe-

riplo comunitario, allá por 2005 y 2006,

y, entonces, destacamos más puntos a su

favor que en su contra. 

P.: Lo dice en pasado. ¿Ya no ven esos

puntos como positivos? ¿Qué aspec-

tos eran?

R.: Los destacamos entonces y los des-

tacamos ahora porque la directiva fue

aprobada en esa línea y la transposición

[Ley Paraguas] que se haga de la misma,

al margen de las «ambiciones» manifes-

tadas por el Gobierno y Economía, no

puede contradecir el texto de la norma

europea. La directiva reconoce a los co-

legios profesionales como autoridades

competentes y señalan que son impres-

cindibles para el funcionamiento de la

ventanilla única, son los responsables

para la elaboración de los códigos de

conducta, son garantía de legalidad y pro-

tección para los consumidores y usuarios

y son útiles para la resolución extraju-

dicial de conflictos, entre otros. Si esa es

la fotografía, nos reconocemos en ella.

Claro.

P.: ¿Cuáles son los retos a los que se en-

frentan instituciones como el CEPLIS?

R.: La profesionalización de su gestión y

de su comunicación. Ese ha sido el hilo

argumental de una parte fundamental

del discurso de Unión Profesional y así

debe seguir siendo. Ese es uno de los

puntos fuertes de los países anglosajo-

nes. Su sociedad civil es representativa

e influyente; son un verdadero contra-

peso al poder establecido y un aliado

responsable cuando se trata de cons-

truir estado.

P.: ¿Y con respecto a los profesiona-

les? ¿A qué retos se enfrentan?

R.: Creo que si somos capaces de garan-

tizar la movilidad de los profesionales sin

mermar un ápice los derechos de los ciu-

dadanos, de origen (evitando la fuga radi-

cal de cerebros, por ejemplo) o de destino

(a través de mecanismos como el marco

europeo de cualificaciones), estaremos

haciendo una labor importantísima. La

movilidad de nuestros profesionales será

la punta de lanza de la competitividad,

de la apuesta decidida por el empleo,

del crecimiento de España como país y del

nuevo modelo productivo del que tanto

se habla, basado en la calidad y en la in-

novación, y en el que las profesiones cole-

giadas, por excelencia ética, por innovación

y por actualización de los conocimientos,

tendrán un papel fundamental. ❚

Mi labor es trasladar una
voz, plural, eso sí, pero 
una voz [de las profesiones
colegiadas españolas]
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Apática Europa

Esther Plaza Alba

DESDE 1979, primer año en el que se ele-

gía a los diputados del Parlamento Euro-

peo (PE), hasta este 2009 en el que los

europeos nos enfrentábamos al séptimo

sufragio, su poder como órgano legislati-

vo se ha visto incrementado. Inversamen-

te proporcional ha sido la evolución de la

participación en sus elecciones, ya que

esta no ha hecho otra cosa que disminuir

(1979: 61,99 % vs. 2009: 43,24 %). La in-

fluencia de las decisiones de Estrasburgo

en los países miembros no ha convencido

a los más de 200 millones de votantes que

con su abstención hicieron evidente la

apatía que sienten hacia una Unión Euro-

pea (UE) que aún les queda lejos.

En los países miembros
Con estos resultados, la resaca electoral se

vivió de modo diferente a lo largo y ancho

del viejo continente, y mientras que los

socialdemócratas admitían la derrota: «es

una noche triste para la socialdemocracia

en Europa», se lamentaba Martin Schluz,

presidente del grupo socialista de la Euro-

cámara; a juicio de los populares, el men-

saje que los electores quisieron transmitir

fue el siguiente: «hay que devolver la am-

bición y la voluntad política al corazón de

la acción europea, para responder a las

preocupaciones cotidianas y consolidar el

lugar de Europa en el mundo», tal y como

señalaba Joseph Daul, su presidente. El

mismo que, con los resultados en la mano,

podía jactarse de haber ganado en 20 de

los 27 países miembros, manteniéndose

sólidamente en Alemania y reforzándose

en Italia, Francia, Reino Unido y Polonia.

En España, la diferencia entre socialistas y

populares no fue tan abultada (21 escaños

vs. 23 escaños).

La segunda fuerza política más repre-

sentada en esta Cámara, el PES, venció

en estados como Grecia, donde, siguiendo

la tónica general, los votantes utilizaron

estos comicios para castigar al partido en

el poder, haciéndole responsable de la

crisis económica actual.

El Partido Liberal Europeo, ALDE,

aunque reduce el número de eurodiputa-

dos, se mantiene en el PE como tercera

fuerza, experimentando notables avan-

ces en Alemania, Francia y Holanda.

Graham Watson, líder de dicho grupo

comentaba tras los comicios la necesi-

dad de acabar con las 27 campañas di-

ferentes y se mostraba a favor del voto

por distrito europeo.

Los partidos ecologistas, también co-

nocidos como verdes, obtuvieron impor-

tantes resultados en nuestro país vecino,

Francia, así como en Bélgica, el país

miembro con mayor índice de partici-

pación, eso sí, obligatoria.

Junto con la relativa sorpresa de la

abstención mayoritaria, encabezada por

los países del Este, los resultados del 7-J

beneficiaron a las fuerzas de extrema

derecha, pues con la evolución experi-

mentada en Holanda, Austria, Finlandia

y Hungría, consiguieron aumentar su re-

presentación, aunque quedándose a las

puertas de formar un grupo parlamenta-

rio propio, ya que no lograron reunir los

25 eurodiputados necesarios.

Frente a la extrema derecha, la izquier-

da europea sufría un importante revés,

perdiendo más de 50 escaños y transfor-

mándose en un partido prácticamente

irrelevante en la cámara legislativa euro-

pea. Tras las elecciones, el escritor José

Saramago escribía en su blog: «No es

posible votar a la izquierda, si la izquier-

da ha dejado de existir».

Quien ha triplicado su presencia en el

PE ha sido aquella formación política

constituida por una amalgama de parti-

dos nacionales no inscritos en ningún

grupo europeo, al que Europa ha bauti-

zado como los Otros (91 escaños).

Como curiosidad muy acorde con los

tiempos, merece la pena detenerse en

Suecia, cuyos votantes concedieron un

relevante éxito al Partido Pirata, que

defiende la libertad total de la informa-

ción en Internet.

Dicen los expertos que la apatía es el estado en el que un sujeto permanece indiferente  y
es incapaz de reaccionar ante situaciones que deberían suscitarle emociones o intereses. Es
también, la impasibilidad de ánimo y la ausencia de motivación. Y quizá sea también el
diagnóstico más justo para los casi 400 millones de europeos que estaban llamados a votar
el pasado 7 de junio, jornada en la que se decidía la nueva configuración política del Par-
lamento Europeo.

Fuente: Comisión EuropeaFuente: Comisión Europea
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En el presente y en el futuro
Una vez que los resultados han sido des-

granados y centrifugados, las opiniones

del día y días de después no han dejado

de producirse: unos tratando de encon-

trar una explicación a la muy conside-

rable abstención europea, otros, bus-

cando los errores que han llevado a los

socialdemócratas a ser derrotados y al-

gunos más a reflexionar sobre el futuro

de la UE.

Muchos coincidieron en señalar un

único verdugo: la crisis económica. Di-

cen los que saben, que esta pandemia,

como la gripe A en grado seis, ha sido

la culpable de que aquellos que un día

soñaron con Europa, prefieran desper-

tar de golpe y castigarla, bien con la

abstención o bien con el voto contrario

a los gobiernos cuyos mandatarios se

reúnen periódicamente en la capital eu-

ropea, Bruselas. De momento,… su golpe
en la mesa, servirá para configurar un

Parlamento Europeo renovado, pero

también fragmentado y por esto, difí-

cilmente gobernable. Y en el 2013... Dios

proveerá.

Hasta entonces, fecha en la que volve-

rán a convocarse elecciones europeas,

muchos son los proyectos que quedan

por materializarse dentro de la UE. El

primero, la elección de la nueva presi-

dencia de la Comisión Europea, que a

todas luces parece que volverá a ocu-

parla José Manuel Durao Barroso, quien

no dudó en presentar su renovada candi-

datura una vez conocidos los resultados.

El año 2009 no se cerrará sin conocer

el resultado del segundo referéndum de

Irlanda sobre el Tratado de Lisboa, que

han accedido a celebrar después de ase-

gurarse el respeto por su neutralidad mi-

litar, el sometimiento de los temas de

fiscalidad a la regla de unanimidad y la

negativa por parte de la UE de abordar

la cuestión del aborto. En cuanto a la pre-

sidencia europea, Suecia recoge el testigo

desde el mes de julio que cederá a Espa-

ña, el 1 de enero de 2010. El Gobierno

español tendrá entonces la oportunidad

para, como ha anunciado, impulsar las li-

bertades y los derechos civiles, la igual-

dad y la innovación.

En los próximos cinco años, la UE con

su Parlamento a la cabeza, deberá acome-

ter tareas tan importantes como la refor-

ma y regulación de los mercados financie-

ros —supervisión de las instituciones

financieras, control del Banco Central

Europeo, etc.—, la reorganización del

mercado laboral —volverá a debatirse

la directiva de tiempo de trabajo—, el

fortalecimiento de políticas comunes

en campos como la energía, el medio

ambiente —emisiones industriales, se-

guridad nuclear, edificios eficientes,

etc.—, la inmigración —movilidad de

‘cerebros’— o la defensa común. Con

todo, su reto más trascendental será la

puesta en marcha del Tratado de Lis-

boa: «el Tratado de Lisboa marca un

nuevo avance en el camino de la cons-

trucción europea y deja atrás un difícil

proceso de reforma que ha durado cerca

de una década. El Tratado dota de recur-

sos necesarios para afrontar los retos del

siglo XXI e incorpora avances significa-

tivos en la resolución de los problemas

institucionales». Así se expresaba en Cin-
co Días, Agustín Ulied, profesor de Eco-

nomía del ESADE. En la actualidad, 26

Estados miembros ya han aprobado el

tratado y 23 han depositado en Roma

sus instrumentos de ratificación.

En las profesiones
Desde el punto de vista de las profesio-

nes, el Parlamento Europeo es un órga-

no clave, sobre todo en estos momen-

tos, puesto que desde él han brotado

Directivas de gran influencia para di-

cho sector. Tal es el caso de la Directiva

de Reconocimiento de Cualificaciones

—incorporada a nuestro ordenamiento

el pasado mes de noviembre—, la Direc-

tiva de Servicios, de cuya transposición

se está ocupando en estos momentos el

Gobierno español, o la Directiva de las

48 horas, aplaudida por profesiones cole-

giadas, como los médicos y en la que el

PE tuvo mucho que decir, pues impi-

dió en su día que se estableciera la se-

mana laboral máxima de 65 horas. 

La coyuntura electoral ha sido aprove-

chada por profesiones como la Abogacía

Europea, que a través del manifiesto La
justicia que requiere Europa, solicitaban a

los legisladores europeos que aseguren

la coordinación y coherencia política en

el área de Justicia, prestando especial

atención al equilibrio que debe estable-

cerse entre los derechos fundamentales

y otras prioridades políticas como la se-

guridad.

Está claro que por delante queda un

futuro prometedor, europeamente hablan-

do, no solo para los nuevos inquilinos
del PE, sino y sobre todo para los ciu-

dadanos que cada vez, queriendo o sin

querer, estamos más influenciados por

las decisiones que se toman en Estrasbur-

go. De momento,… sirva lo ocurrido

para hacer examen de conciencia y re-

flexionar sobre Europa, pues ya advier-

te Felipe González: «Con Europa pode-

mos hacer cosas relevantes, sin Europa

seremos insignificantes en la situación

mundial» (El País, 04.06.09). ❚

ALDE: 80

GREENS/EFA: 53

PES: 161

GUE/NGL: 32

OTROS: 93

IND/DEM: 18

UEN: 35

EPP: 264

736

• EPP: Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-
Cristianos) 

• PES: Grupo Socialista en el Parlamento Europeo 
• ALDE: Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales

por Europa 

• UEN: Grupo Unión por la Europa de las Naciones 
• GREENS/EFA: Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
• GUE/NGL: Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria

Europea/Izquierda Verde Nórdica 
• IND/DEM: Grupo Independencia/Democracia

Fuente: Parlamento Europeo
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UN GRUPO DE INVESTIGADORES de la Univer-

sidad Complutense de Madrid (UCM)

ha publicado un directorio de bases

de datos de la Administración General

del Estado, que está disponible en In-

ternet con el objetivo de facilitar el

acceso a una información obtenida con

fondos públicos que puede ser reutili-

zada.

Es el primer directorio que describe las

bases de datos estatales disponibles en la

Red, lo que supone una mayor accesibi-

lidad a una información producida y re-

copilada por el Estado.

Y es que el sector público genera cons-

tantemente una gran cantidad de infor-

mación sobre diversas materias, como

datos económicos, análisis, información

meteorológica, entre otras, y desde hace

unos años la Administración quiere faci-

litar el acceso de la ciudadanía a estos re-

cursos. Lo que contribuirá a un mayor

crecimiento económico y creación de em-

pleo, un mayor acercamiento a la ciu-

dadanía para su reutilización, bien sean

LOS INFORMES de inmuebles de tasación oficial se podrán hacer a partir de ahora

desde Internet gracias a la aplicación on-line Tasapi. Creada por el Colegio Ofi-

cial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid permitirá a los colegia-

dos acceder a este programa informático para facilitar y agilizar los documentos

de tasación, que seguirán el modelo adoptado por los peritos tasadores agentes de

la propiedad inmobiliaria.

Tasapi esta divida en tres áreas. La de los «testigos», donde se gestionan los

testigos de referencia que forman la base de datos para establecer cálculos y es-

tadísticas. La «modelo», con pantalla de datos que se van rellenando para llegar

al valor de tasación. También se podrá efectuar desde aquí el visado electróni-

co. Por último, la «IVT», la información estadística de los valores de tasación

adoptados por los peritos en sus informes. Este valor puede ser diferente al va-

lor de mercado que se determina en función de la oferta y la demanda. 

A la  información de carácter general podrá acceder cualquier ciudadano

desde la web del Colegio Oficial. Para los datos más específicos habrá un área

privada exclusiva para los agentes de la propiedad inmobiliaria.

Este programa informático ha sido presentado en la clausura del III Master In-

mobiliario que celebra el COAPI de Madrid. Francisco Sánchez Robles, presi-

dente de la Comisión de Valoraciones del Colegio Oficial y técnico de tasa-

ciones, y Alberto M. Oter Villamaría, responsable informático del COAPI de

Madrid han sido los principales cerebros de Tasapi.

empresas, instituciones o ciudadanos,

para fines comerciales y no comerciales.

El grupo de investigación Publidoc de

la UCM ha elaborado esta obra que iden-

tifica y analiza las bases de datos de la Ad-

ministración General del Estado en Espa-

ña. Este estudio, titulado Bases de datos

de libre acceso, difundidas por la Admi-

nistración General del Estado, ofrece más

de 500 bases de datos de la Administra-

ción, accesibles a través de Internet.

La publicación está estructurada en tor-

no a una introducción en la que se anali-

za el contexto internacional y nacional en

el que se desarrolla la reutilización de la

información, con la base de la Directiva

Europea 2003/98/CE y de la Ley 37/2007,

sobre la reutilización de la información del

sector público en España; un apartado en

el que se describe la metodología de tra-

bajo y finalmente el directorio de bases de

datos de libre acceso en Internet de la Ad-

ministración estatal. Todo ello se comple-

ta con un índice de organismos editores

y uno de materias.

El directorio de bases de datos 
de la Administración General del Estado

Tasapi, 
tasación de inmuebles on-line

Un documento
estratégico de la
Comisión aboga 
por una gobernanza
de internet abierta,
independiente 
y responsable

LA COMISIÓN EUROPEA aboga en un

documento estratégico, por una ma-

yor transparencia y una rendición de

cuentas multilateral en la gobernan-

za de Internet. Existen actualmente

1.500 millones de usuarios de Inter-

net en el mundo, de los cuales 300 se

encuentran en los 27 Estados miem-

bros de la UE. En este momento, un

organismo privado con sede en Esta-

dos Unidos, la Corporación para la

Asignación de Nombres y Números

de Internet (ICANN), es responsa-

ble de coordinar los elementos clave

de Internet. 

La Comisión está de acuerdo en

que la empresa privada siga encar-

gándose de la gestión ordinaria de

Internet, siempre que lo haga con in-

dependencia y rinda cuentas ade-

cuadamente. La Comisión conside-

ra también que las decisiones sobre

Internet, especialmente las relaciona-

das con su apertura y seguridad, de-

ben adoptarse de manera transpa-

rente y responsable, porque afectan a

todo el mundo. Las actividades de

ICANN se amparan en este momen-

to en un Acuerdo de proyecto con-

junto con el Departamento de Co-

mercio estadounidense que expira el

30 de septiembre del 2009. En opi-

nión de la Comisión Europea, los

futuros mecanismos de gobernanza

de Internet deben reflejar el papel

clave que ha adquirido la red mun-

dial para todos los países. 

Fuente: Delegación del CGAE en Bruselas
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1. Esta es una selección de los diferentes post publicados en www.union-profesional.blogspot.com durante el mes de junio.

JUEVES 4 DE JUNIO DE 2009

Europeizando la ética profesional 

Y VA DE EUROPA. Sigue yendo de Europa. Esta mañana Unión Profesional

reunía a los jurídicos de las diferentes profesiones que forman parte de la

institución para debatir sobre la deontología profesional y la necesidad de

impulsar actualizaciones en los códigos deontológicos caminando hacia la

europeización de los mismos que propone la directiva de Servicios a través

de su versión española, la Ley Paraguas, actualmente en trámite parlamen-

tario.

Esta europeización, en la que muchas profesiones ya están trabajando, es un

motivo principal de trabajo de Unión Profesional. Para ello, está elaborando

un documento en el que quiere involucrar a todos los miembros detectando

parámetros comunes, propuestas de mejora…, creando, en definitiva, con-

ciencia y cultura cotidiana de la ética profesional. Seguiremos de cerca esta ta-

rea que está llamada a ser capital en el escenario de reformas de los colegios

profesionales.

En la sesión de trabajo han participado la responsable del departamento

de Relaciones Internacionales de Unión Profesional, Fátima Martínez, el se-

cretario técnico de Unión Profesional, Gonzalo Múzquiz, y Tomás González

Cueto.

Sobre este tema también tuvimos noticias esta semana a través del Com-
promiso de Badajoz, un documento propiciado por las comisiones de Deon-

tología de la Organización Médica Colegial y los decanos de las facultades

de Medicina con el fin de incluir la enseñanza de la ética y la deontología

profesional en los estudios universitarios. Iniciativa copiable... 

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2009

Premio para un blog
colegial 

«Gracias al Weblog del CTE del Colegio

Oficial de Arquitectos Gallegos (COAG),

dispondremos de una forma rápida, sen-

cilla y útil de los servicios, noticias, docu-

mentos y aplicaciones para desarrollar

nuestros trabajos». Así de entusiasmado

se mostraba Alfredo González Cascalla-

na, secretario del COAG, al presentar el

inicio de la nueva aventura 2.0 de su ins-

titución. La adecuación de esta herra-

mienta a las demandas de los colegiados,

así como su conocimiento e impacto en el

sector han validado al weblog dedicado a

Código Técnico de Edificación, para re-

cibir la mención especial ‘innovación en

los servicios colegiales’ por parte del CS-

CAE —Consejo Superior de Colegios de

Arquitectos Españoles—.

Desde aquí queremos felicitar a nues-

tros colegas, blogueros colegiales, por con-

seguir construir una bitácora «rápida, sen-

cilla» y sobre todo «útil». Así lo corroboran

las 400.000 visitas mensuales que reciben.

EL DOMINGO PASADO pude ver y escu-

char en televisión como Bono, cantante

de U2, se refería a la necesidad de con-

fiar en el futuro. El artista reconocía la

gran cantidad de veces que luchamos

contra nuestros propios demonios:

«siempre estas luchando contra tus de-

monios, luchas contra tu pasado, a ve-

ces contra tu presente, y otras contra

tu fe en el futuro».

Ante un pasado, ya pasado y un pre-

sente muy poco apetecible, artistas,

políticos y ciudadanos en general no

tenemos más remedio que refugiarnos

en el futuro. Para nuestra tranquilidad,

también lo hacen los sabios… Y lo hi-

cieron además, públicamente, el pasado

18 de junio a instancias de la Funda-

ción BBVA. En el encuentro estuvie-

ron representadas algunas de las pro-

fesiones que forman parte de Unión

Profesional. El ingeniero Jacob Ziv, el

economista Jean Tirole, el arquitecto

Steven Holl, el físico Peter Zoller y el

investigador en biomedicina, Joan Ma-

ssagué tomaron la palabra con el fin

de ofrecernos una versión más o me-

nos optimista de lo que nos espera. El

futuro de los hombres y de nuestro

planeta es también el futuro de dichas

profesiones «con avances mucho más

importantes que los pasados»: un futu-

ro sostenible, con diálogo entre los as-

pectos éticos de la medicina, con inter-

conexión de las diferentes áreas de la

ciencia y con el interés puesto en mini-

mizar los costes para alcanzar los obje-

tivos medioambientales. 

Los sabios hablan… mientras, U2 pre-

senta su gira No line on the horizon…
¿Casualidad?... Al otro lado, el pueblo

escucha…

MARTES 30 DE JUNIO DE 2009

¿No line on the horizon? 
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LA ABOGACÍA mostró el pasado 11 de ju-

nio una seria preocupación ante la in-

certidumbre que provoca el retraso en la

tramitación del reglamento de la Ley de

Acceso que puede poner en grave ries-

go su desarrollo, cuando faltan poco más

de dos años para su entrada en vigor y,

cuando, además, está pendiente un re-

curso de inconstitucionalidad presenta-

do por la Generalitat de Cataluña [al

cierre de esta edición no había noveda-

des al respecto, aunque diversas fuentes

aseguran que las habrá durante el mes

de julio].

En el transcurso de las V Jornadas de

Juntas de Gobierno del Colegio de Abo-

gados de España, el vicepresidente del

Consejo General de la Abogacía Españo-

la y presidente de la Comisión de Forma-

ción del CGAE, Antonio Hernández-Gil,

señaló que después del primer borrador

del Reglamento, claramente inadecua-

do, se está a la espera de que el ministe-

rio de Justicia entregue el segundo para

su debate por todas las partes interesadas,

especialmente los colegios de abogados,

las escuelas de práctica jurídica y las uni-

versidades. 

Este retraso puede hacer, entre otras

cosas, que no haya tiempo suficiente para

que universidades y las escuelas de prác-

tica jurídica puedan acomodar sus pro-

gramas y organización a la nueva regla-

mentación. 

Hernández Gil señaló que, pese a las

incertidumbres, existía consenso entre

las universidades y los colegios de aboga-

dos respecto a algunos temas fundamen-

tales, como la duración de los cursos y de

las prácticas externas e internas. Tam-

bién respecto a la necesaria inclusión

de referencias a las normas deontológi-

cas y éticas de la Abogacía, que no fi-

guraban en el primer borrador del re-

glamento, así como a la introducción de

las especialidades tanto en el proceso

formativo como en la evaluación final;

y, por último, a la necesidad de flexibi-

lizar las prácticas externas y el papel del

tutor. 

Formación y Gestión colegial, 
los temas del jueves
Durante las jornadas también hubo es-

pacio para la formación de los gerentes

de las organizaciones colegiales. Vino de

la mano Joan Font Servera, decano del

Colegio de Abogados de Baleares, quien

presidió la ponencia «Dirección y Ges-

tión Colegial». Font estuvo acompañado

por Tomás González Cueto, director

académico del PADCOL (ver página 6),

que expuso el tema «Los colegios de abo-

gados en una realidad diferente»; Gilberto

Pérez del Blanco, profesor de Derecho

Procesal de la Universidad Autónoma de

Madrid y secretario académico del PAD-

COL, habló sobre «Dirigir y gestionar or-

ganizaciones peculiares: entre lo público

y lo privado»; Félix de Luis Lorenzo, abo-

gado, disertó sobre «Gobierno corpo-

rativo: el motor de la necesaria revolu-

ción colegial» y Reyes Rite Pérez, Coach

ejecutivo y experta en Formación de Di-

rectivos, habló sobre si «¿Existe el líder

Colegial?».

Preocupación de la Abogacía por el retraso 
en el desarrollo reglamentario de la Ley de Acceso

EL REAL DECRETO de reconocimiento pro-

fesional de los títulos de especialistas sa-

nitarios de países no comunitarios cuen-

ta con la aprobación de los consejeros

de Sanidad de las comunidades autóno-

mas. La ministra de Sanidad y Política

Social, Trinidad Jiménez, lo anunció a

comienzos de junio durante la celebra-

ción del Consejo Interterritorial del Sis-

tema Nacional de Salud. 

La titular de Sanidad afirmó que el

real decreto todavía está en trámite, «ha

sido ampliamente trabajado y consen-

suado con las comunidades autóno-

mas». El real decreto, según Jiménez,

es una de las medidas adoptadas por su

Ministerio «para mitigar la escasez de

profesionales de algunas especialidades

y dar respuesta al alto nivel de movili-

dad de los profesionales sanitarios en

distintos países». «Se trata de equilibrar

las necesidades que tenemos con la ne-

cesidad de formación y experiencia que

exigimos en nuestro país» para que el re-

conocimiento de estos profesionales «no

vaya en detrimento de los altos niveles

de calidad conseguidos en España en la

formación de especialistas». Para lograr-

lo, Sanidad no solo comparará «la for-

mación adquirida en el país de origen y

la que otorga el programa español de la

especialidad”, sino también comproba-

rá «que los títulos extracomunitarios que

se pretenden reconocer cumplen con

los requisitos de formación fijados por la

UE en la Directiva 2005/36/CE para

las profesiones armonizadas de médi-

co y matrona».

Las comunidades autónomas a favor del real decreto
de reconocimiento de títulos no comunitarios

Especialistas sanitarios

EDUCACIÓN Y CIENCIA
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La CRUE reconoce la labor de dos rectoras, 
Elisa Pérez Vera y Suely Vilela
EL PASADO 1 DE JUNIO, la Confederación

de Rectores de las Universidades Es-

pañolas (CRUE) otorgaba sus Meda-

llas de Honor a Elisa Pérez Vera, ex

rectora de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia (UNED) y ma-

gistrada del Tribunal Constitucional,

y a Suely Vilela, actual rectora de la

Universidad de Sao Paulo en Brasil. A

través de este galardón, la CRUE re-

conoce la trayectoria profesional de las

premiadas así como su contribución al

mundo académico. 

El acto, que tuvo lugar en el restau-

rante El Convento de Boadilla del

Monte en Madrid, contó con la parti-

cipación del presidente de la CRUE,

Federico Gutiérrez-Solana, y el minis-

tro de Educación y ex presidente de la

CRUE, Ángel Gabilondo, entre otras

muchas personalidades del ámbito uni-

versitario. 

EL ACTUAL RECTOR de la Universidad Nacio-

nal de Educación a Distancia (UNED),

Juan Gimeno, ocupa de nuevo este cargo

durante los próximos cuatro años al ha-

berse impuesto en las votaciones frente a

los otros dos contrincantes, Ricardo Vé-

lez y José Carlos Antoranz.

Juan Gimeno ha vuelto a ser elegido

rector, el pasado 24 de junio, con más

de un 56 % de los votos ponderados, al

frente de 200.000 alumnos. Y deberá

dirigir la integración en Europa con la

implantación de 27 grados adaptados

al Espacio Europeo de Educación Su-

perior.

El grado de implicación de los estu-

diantes se ha duplicado desde el 2005

hasta hoy, muestra de ello es la valora-

ción del trabajo realizado por la comuni-

dad universitaria y por todos los secto-

res, a pesar de las dificultades que ha

supuesto el Espacio Europeo de Educa-

ción Superior. De ahí que Juan Antonio

Gimeno solicite el apoyo del Ministerio

de Educación.

Juan Gimeno tiene como prioridades

la introducción de todas las titulaciones

del EEES, consolidar el modelo UNED

en todos los ámbitos del estado autonó-

mico y financiero, mejorar y modernizar

la administración, y que la investigación

que se hace en la UNED se conozca y se

valore más.

Además, se ha comprometido como

dirigente a incrementar la colaboración

entre sus centros asociados y el resto de

universidades públicas.

Por otro lado, el rector de la UNED

insiste en el lema de la campaña «Resul-

tados y futuro» para llevar a cabo la ple-

na integración en el EEES, tras adaptar

en un plazo récord las nuevas titulacio-

nes, aunque aún haga falta alcanzar una

mayor educación de calidad.

Por oto lado, José María Sanz también

ha sido elegido para ejercer el cargo de rec-

tor de la Universidad Autónoma de Ma-

drid (UAM) durante los próximos cua-

tro años, con un 53,9 % de los votos frente

al 46,91 % de su contrincante Javier Díez-

Hochleitner. Ambos pasaron a la segun-

da vuelta de los comicios al ser los más

votados de entre cuatro candidatos en

primera ronda.

José María Sanz Martínez, catedrático

de Física Aplicada y rector en funciones

desde que Ángel Gabilondo fue nombra-

do ministro de Educación, tiene como ob-

jetivos la culminación del proceso de Bo-

lonia y su actividad investigadora.

Durante su intervención, Gutiérrez-

Solana llamó la atención en el significa-

do de dicha condecoración que, como

dijo, en este caso, también es merecido

por «vencer los convencionalismos so-

ciales» pues Elisa Pérez fue la primera

rectora mujer de la historia de España

(en 1982) y Suely Vilela, la primera rec-

tora mujer de la Universidad de Sao

Paulo en sus más de 70 años de historia.

Para Elisa Pérez la Medalla de Honor

supone, recogiendo sus propias pala-

bras, «el reconocimiento al esfuerzo de

toda una generación de mujeres que no

tuvo fácil el acceso a puestos dirigentes

en la sociedad».

Según comentó el ministro Gabilon-

do, «la CRUE es hoy más importante

que hace unos días por haber reconoci-

do en estas voces de mujer la expresión

de una sociedad más justa y más libre».

Gabilondo aprovechó el acto para hacer

un reconocimiento expreso a todos los

rectores allí presentes por haber con-

tribuido a la mejora de la sociedad.

Profesiones ■ 37nº120 ■ julio-agosto 2009

Juan Gimeno y José María Sanz elegidos rectores de 
la UNED y de la Autónoma de Madrid, respectivamente

Federico Gutiérrez-Solana entrega el
galardón a Elisa Pérez.
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Silvia Vaquero

La vocación gana el pulso
«Sorprende que, a pesar de la situación

económica actual, su principal motivo

para escoger una carrera, al igual que

sucedía en años anteriores, es la voca-

ción: un 71 % de los encuestados se guía

por ella», afirma Rocío Argudo, direc-

tora de UNITOUR1, al hablar de los es-

tudiantes de Bachillerato que han acudi-

do a la Feria de Universidades.

Puede que el ofuscamiento tenga algo

que ver en sus decisiones. Ya a los 16 años

deben optar por continuar estudiando

Bachillerato para poder acceder a la

universidad o por la Formación Profe-

sional. Y a los 18, la carrera universita-

ria. ¿Están listos para tomar una deci-

sión que marcará su futuro?

«La feria UNITOUR se celebra entre

los meses de noviembre y febrero y, en

esas fechas, todavía están muy confu-

sos. Hay una minoría que acude infor-

mado y pregunta directamente a las uni-

versidades que ofertan la carrera que ellos

quieren, pero la inmensa mayoría no

sabe todavía qué va a estudiar, y no se

siente preparado», asegura Rocío Argu-

do que, además, destaca lo difícil que

resulta «que tengan una idea clara sobre

lo que quieren estudiar tanto por la edad

como por el nivel de información que

han manejado hasta ese momento, que

suele ser muy bajo».

Este año la indecisión se ha visto acre-

centada por el tan mencionado como

desconocido, al menos para los estudian-

tes, Espacio Europeo de Educación Su-

perior (EEES), pues «aproximadamen-

te el 90 % de los futuros universitarios

no sabían en qué consiste el Proceso de
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Más de un tercio de nuestra existencia la dedicamos a la actividad laboral. Esto hace que el
momento de elegir una formación, tanto universitaria como profesional, se convierta en
uno de los más trascendentes en la vida de una persona. Esta elección se complica aún más
en época de recesión. Seguir la vocación o decantarse por las titulaciones o empleos que,
incluso durante una crisis económica, no engrosan las listas del INEM. ¿Existen profesiones
sin paro? Sí. ¿Están reñidas con la inclinación de una persona por una carrera? No, al me-
nos no siempre. Un dato curioso para la reflexión, la titulación más demandada en las ofer-
tas de empleo coincide con la más solicitada por los estudiantes: Administración y Dirección
de Empresas.

Vocación y empleo, ¿amigos o enemigos?

1. UNIOTUR es la Feria de Universidades que organiza Círculo Formación, firma especializada en el sector de la formación. Esta es su tercera edición, celebrada durante

los meses de noviembre del 2008 y febrero del 2009 para orientar a los estudiantes de Bachillerato en la elección de su carrera. El estudio se ha realizado basándose en una

muestra de 10.000 alumnos de diferentes ciudades españolas.
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Bolonia, cuando son los principales

interesados. Aunque han oído hablar

de ello y conocen la información bá-

sica —cuándo entra en vigor, nuevas

titulaciones, etc.—, la mayoría, (…) no

lo conoce en profundidad», resalta Rocío

Argudo.

Oferta de empleo cualificado 
Las tendencias del mercado profesio-

nal en nuestro país están yendo en di-

ferentes direcciones. Ya hace tiempo

que ser universitario no es sinónimo de

trabajo y salario dignos. Ahora, otra vuel-

ta de tuerca: «El volumen de oferta de

empleo cualificado cayó más de un 8 %

durante el periodo 2007-2008», según re-

coge el Informe Infoempleo 2008. Oferta y
Demanda de Empleo Cualificado en Espa-
ña2. A pesar de todo, María Benjumea,

presidenta de Infoempleo.com, sigue apos-

tando por la preparación y por «entender

el empleo cualificado como un activo em-

presarial, es decir, en términos de inver-

sión, no de coste».

Esta disminución del empleo cualifi-

cado no significa que en la mayoría de

las propuestas de trabajo, en el 68,1 %,

no se exija una titulación específica. La

estrella: la licenciatura en Administra-

ción y Dirección de Empresas. La mis-

ma por la que los alumnos muestran

mayor vocación. ¿Casualidad o causa-

lidad? No hay datos sobre ello, pero sí

sobre la segunda razón por la que los

estudiantes seleccionan la carrera, la sali-

da profesional.

Solo una advertencia. Aunque titula-

ciones como Administración y Dirección

de Empresas, Ciencias Empresariales o

Derecho se encuentran entre las más

demandadas por las empresas, el nú-

mero de titulados supera esa demanda,

lo que no desvincula estas carreras del

desempleo.

Crisis sin paro
La crisis económica ha aumentado las

visitas al psicólogo, la energética ha

provocado el auge del empleo de las re-

novables con los ingenieros a la cabeza

y las reestructuraciones empresariales

han dado trabajo a consultores y a pro-

fesionales vinculados a lo laboral. Tam-

bién las profesiones sanitarias, como mé-

dicos o enfermeros, se salvan de acudir al

INEM.

Esto en cuanto a profesionales cuali-

ficados, pero con casi cuatro millones

de parados es difícil encontrar agentes

comerciales, quiromasajistas o gestores

de cobro. Tampoco peluqueros o este-

ticistas. Las especialidades tecnológicas

de Formación Profesional corren la mis-

ma buena suerte y cubrir puestos de edu-

cador canino, marino mercante, pastor,

empleado de funeraria o crupier es una

tarea que requiere gran esfuerzo.

Aún así, los expertos insisten en «la

importancia y fuerza del empleo cuali-

ficado frente al no cualificado, que tie-

ne la capacidad de caer menos en ciclos

adversos y de recuperarse con más fa-

cilidad», advierte Salvador Aragón, direc-

tor de Prospectiva y Consultoría de In-

foempleo.com. Desempleo, que también

ha afectado a la vocación pues «este año

hemos notado que se ha incrementado el

número de jóvenes que tendrán tam-

bién en cuenta las salidas profesionales

que ofrece su futura profesión», aporta

la directora de UNITOUR.

Si profundizamos en el perfil más co-

diciado en el mercado laboral, llegaremos

al currículo de una persona joven, uni-

versitaria con carrera técnica, estudios de

posgrado, experiencia laboral de entre

tres y cinco años y dominio del inglés.

Y con ciertas habilidades, al alza la crea-

tividad y la flexibilidad.

¿Vocación? ¿Titulación con salida la-

boral? Tal vez la clave esté en la infor-

mación sobre el mercado laboral y la

formación; y en el conocimiento pro-

fundo, tanto de las ilusiones e inclina-

ciones, como de las capacidades y limi-

taciones propias. En cualquier caso, lo

más importante, que el que se equivo-

que o acierte sea uno mismo. ❚

EDUCACIÓN Y CIENCIA
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2. Duodécima edición del Informe Infoempleo 2008, que ofrece una perspectiva del empleo cualificado en España mediante el análisis de 245.217 ofertas de empleo gene-

radas entre abril del 2007 y abril del 2008 (www.infoempleo.com).

Titulaciones más demandadas
en las ofertas de empleo

1. Admón. y Dir. de Empresas
2. Ing. Téc. Industrial
3. Ingeniero Industrial
4. Economía
5. Arquitecto Técnico
6. Ciencias Empresariales (Ddo.)
7. Derecho
8. Ingeniero de Caminos
9. Medicina

10. Ing. Téc. Obras Públicas

* Fuente: Informe Infoempleo 2008

Carreras preferidas 
por los estudiantes

1. Admón. y Dir. de Empresas
2. Medicina
3. Derecho
4. Arquitectura, Magisterio
5. Enfermería, Ingenierías, Ing. Técnica,

Periodismo
6. Publicidad
7. CC. Actividad Física, Economía
8. Comunicación
9. Odontología, Marketing y Filología

10. Admón. y Dir. de Empresas + Derecho

* Fuente: Estudio UNITOUR 2008-2009
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Elisa G. McCausland

Las razones que ha ofrecido el presiden-

te del Gobierno, al cierre de esta edición,

van ligadas al compromiso que en el

2004 adoptaron los socialistas en su pro-

grama electoral y que renovaron el año

pasado.1 A ello hay que añadirle el Infor-

me Un nuevo modelo energético para Es-
paña, elaborado por la Fundación Ideas

para el Progreso, de la que Jesús Caldera

es vicepresidente. Las conclusiones de

este estudio subrayan que «la energía nu-

clear no puede ser una pieza central de

este nuevo modelo, ya que tiene al me-

nos cinco debilidades que no han sido

resueltas» —la potencialidad contami-

nante de una central nuclear en caso de

accidente, el almacenamiento seguro

de los residuos radiactivos, la escasez de

uranio, el elevado coste de las plantas

de última generación y el riesgo de pro-

liferación nuclear—.

Argumentos nucleares
Este estudio ha sido tildado por Pedro

Martínez Arévalo, presidente del Conse-

jo Superior de Colegios de Ingenieros de

Minas de España, de «utópico y bien in-

tencionado, pero alejado de la realidad».

Tal y como planteó en las páginas de El
Economista,2 para los ingenieros de mi-

nas el futuro energético pasa por la com-

binación de las energías que ya tenemos

—renovables y no renovables— con un

horizonte límite en el años 2050. Y, para

que esto sea posible, exigen un Pacto de

Estado que siente las bases del futuro

modelo energético. 

La Asociación Española de Empresas

de Ingeniería, Consultoría y Servicios

Tecnológicos (Tecniberia) también ha

alzado la voz y ha elaborado un informe,

titulado Posicionamiento de la ingenie-
ría española ante la energía nuclear, donde

—además de rebatir lo expuesto por la

Fundación Ideas— los ingenieros pug-

nan para que el debate se aparte de lo

ideológico y vuelva al apartado técnico.

Y es que, desde su punto de vista, inver-

tir en energía nuclear ayudaría a reducir

la dependencia energética de España,

que ellos calculan del 85 % actualmente

—30 puntos por encima del resto de paí-

ses de la Europa de los 27—. Organiza-

ciones como Greenpeace, Amigos de la

Tierra o Ecologistas en Acción, por el

contrario, exigen el cierre paulatino de

las centrales existentes según vayan ago-

tando su vida útil; la Fundación Ideas,

por su parte, pide su clausura en el mo-

mento en el que cumplan 40 años. Pero

la eliminación de la energía nuclear en
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Devenir nuclear 
Three Mile Island en Estados Unidos y Chernobil en Ucrania son las dos principales manchas del
currículo de la energía nuclear, pero no son las únicas; los residuos radiactivos siguen alimentan-
do el rechazo de gran parte de la sociedad civil. El lobby nuclear lo achaca a la propaganda eco-
logista. Los verdes argumentan algo parecido ante el evidente aumento de personalidades que
vuelcan su opinión favorable en distintos medios de comunicación. Y es que, tras unas décadas
de silencio, el viraje en la opinión pública hacia la energía atómica ha pasado a ocupar las pri-
meras planas de los periódicos. Este protagonismo se debe, en gran parte y dentro de nuestras
fronteras, a la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no prorrogar el funcio-
namiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) los diez años que sugiere el
informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ¿Una decisión técnica o política? 

Escenario internacional

Más energías renovables y menos energía nu-

clear. Esta parece ser la decisión del Gobierno

español en materia energética, en claro con-

traste con el resto de actores del escenario

energético mundial; no obstante, en este esce-

nario no dejan de existir matices. Mientras po-

tencias como China e India han decidido in-

vertir en energía atómica, Finlandia se enfrenta

a retrasos y sobrecostes en la fabricación de su

reactor de última generación, empañando las

esperanzas energéticas de países como Italia y

Reino Unido, que afirman querer invertir pero

que todavía no han puesto en marcha ninguna

nueva central. El Gobierno alemán insiste, pero

su población no lo legitima. Estados Unidos,

por su parte, se suma a la política de amortiza-

ciones, ampliando la vida de sus centrales nu-

cleares; también se plantea engordar su parque

nuclear, para lo que destinará partidas públi-

cas, algo que en España resulta mucho más di-

fícil desde 1997, año de liberalización del sec-

tor eléctrico. Y es que el caso español no puede

asemejarse al de otros países como Francia,

cuya energía atómica bebe de las subvenciones

del Estado, pero lo que sí es cierto es que el

porcentaje de producción del parque nuclear,

en estos momentos, y tal y como afirma el

ministro de Industria, Miguel Sebastián, «es in-

sustituible si se quiere garantizar el suministro».

1. «Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma

ordenada en el tiempo al final de su vida útil» Del programa electoral 2008 del PSOE para las Elecciones Generales.

2. El Economista – 10 de junio del 2009

La rentabilidad manda y,
teniendo en cuenta que 
el español es un escenario
liberalizado desde 1997,
ninguna compañía eléctrica
se ha decidido a construir
una central nuclear 
de última generación
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Central Nuclear Santa María 
de Garoña

LLooccaalliizzaacciióónn:: Santa María de Garoña (Burgos)

GGeessttiióónn::  Nuclenor, propiedad de Iberdrola 

y Endesa al 50%

PPrroodduucccciióónn::  4.020, 96 millones de kWh en

el año 2008

FFeecchhaa  llíímmiittee  ppeerrmmiissoo  ddee  eexxpplloottaacciióónn::  

5 de julio del 2009

FFiinn  ddee  ssuu  vviiddaa  úúttiill::  Año 2011 (40 años)

PPoossiibbllee  pprróórrrrooggaa::  Tras la aprobación del

CSN, y si el Gobierno acepta, diez años más 

a partir del día de la renovación del permiso

de explotación. 

CCoossttee  ddee  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  cceennttrraall::  Cer-

ca de 50 millones de euros.

Tres accidentes leves en el 2009 denunciados

por Greenpeace

España, a día de hoy, carece de sentido

práctico, sobre todo cuando el 18 % de

la electricidad proviene de esta fuente y la

próxima en agotar su vida, tras Garoña,

será la central de Almaraz (Cáceres),

cuatro veces más potente que la central

burgalesa.

¿Dependencia energética? 
Invertir en combustibles fósiles, desa-

rrollar las energías renovables en plena

crisis y concebir la energía nuclear como

una alternativa a medio plazo. Un poco

de todo esto tiene la propuesta que Ma-

ria Teresa Domínguez, presidenta del

Foro de la Industria Nuclear Española,

ha dejado caer en sus apariciones en

prensa. Para solucionar el problema de la

dependencia energética del exterior «Es-

paña debería ser, en el horizonte del 2030,

un sistema eléctrico en el que la gene-

ración esté distribuida con un 30 % de

renovables, el 30 % de origen fósil y el

30 % de origen nuclear, dejando un 10

% para fuentes alternativas».3

No obstante, la realidad energética es-

pañola, desde el 2004, difiere de lo argu-

mentado por los defensores de la ener-

gía atómica: España exporta electricidad

gracias a la proliferación, a partir del año

2002, de las centrales de gas de ciclo com-

binado, otra alternativa energética mu-

cho menos conocida que, en tan solo ocho

años, ha triplicado la potencia nuclear. 

La rentabilidad manda y, teniendo en

cuenta que el español es un escenario li-

beralizado desde 1997, ninguna compa-

ñía eléctrica se ha decidido a construir

una central nuclear de última genera-

ción. Sin embargo, las eléctricas insisten

en la prolongación de la vida de centrales
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3. El Economista – 1 de junio del 2009

nucleares ya amortizadas. Dado este pa-

norama, y con la decisión sobre el cierre

de Garoña pendiente, Izquierda Unida

(IU) e Iniciativa per Catalunya Verds

(ICV) han elaborado una propuesta, de-

nominada Plan Puente, donde sugieren

el cierre de las plantas atómicas a lo lar-

go del primer cuarto del siglo XXI. El

punto más interesante de este plan está

en la creación de un fondo coordinado

por el Gobierno central equivalente a la

cantidad destinada a la amortización de

las respectivas centrales. En el momento

en el que la amortización se acabe, desde

IU-ICV proponen dos vías: el cierre in-

mediato de la central, sin producción

sustitutoria, o la prórroga por un período

que no exceda los cinco años con la con-

dición de que el excedente económico

acumulado durante este periodo sea en-

viado al fondo anteriormente enunciado,

obligando a las empresas privadas a re-

nunciar a esos beneficios en pos de un

cambio energético en el que la energía

nuclear no entraría en la ecuación.

Decisión final
Una prórroga muy limitada es la deci-

sión que parece haber tomado el Ejecu-

tivo, a pesar de las voces pro-nucleares

del partido. La vida útil de Garoña ter-

minará en el 2011 y no parece que se

vaya a alargar más allá de esta fecha. El

Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

asegura que puede funcionar diez años

más, pero para ello los dueños de la cen-

tral deberán tener en cuenta, al menos,

quince condiciones —que costarían cer-

ca de 50 millones de euros—, de las que

destacan las siguientes: cambiar el sistema

de tratamiento de gases radiactivos en

caso de accidente para el año 2011, re-

forzar el aislamiento de las penetraciones

de los muros de contención antes del

2013, mejorar la independencia de los

equipos eléctricos e invertir en la protec-

ción contra incendios. 

Tal y como afirmaron desde el CSN,

«el tiempo de la autoridad reguladora y

técnica ha concluido. Ahora empieza el

tiempo político». Las compañías eléctri-

cas, sabedoras de que Garoña marcará

un precedente de actuación, han comen-

zado a preparar la documentación nece-

saria para renovar las autorizaciones de

explotación de las siguientes centrales en

el calendario de cierre —Almaraz I y II,

Vandellós II, Ascó y Cofrentes—. Mien-

tras, Enresa advierte de que no podrá ha-

cerse cargo del desmantelamiento de dos

centrales nucleares a la vez —José Ca-
brera, en Almonacid de Zorita (Gua-

dalajara) y Santa María de Garoña, en

Burgos—. La suerte está echada. ❚

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) asegura que Garoña
puede funcionar diez años más, pero para ello los dueños de
la central deberán tener en cuenta, al menos, quince
condiciones que costarían cerca de 50 millones de euros
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LA SEXTA REUNIÓN de la Comisión Delega-

da para el Cambio Climático, presidida

por la vicepresidenta del Gobierno, Ma-

ría Teresa Fernández de la Vega, sirvió

para examinar la transposición de la

Directiva sobre almacenamiento geoló-

gico de carbono y el cambio en el co-

mercio de derechos de emisión. Ambos

textos deberán ser enviados a las Cor-

tes Generales antes de que finalice este

año.

Además de este anuncio, el Ministerio

de la Presidencia informaba en junio de

las conclusiones provisionales a las que

ha llegado la Comisión sobre la reduc-

ción en un 8 % de los gases de efecto in-

vernadero en el 2008. Los motivos, el

aumento de la eficiencia energética del

sector eléctrico, y los altos precios del pe-

tróleo y de la tonelada de CO2 a escala

internacional.

LOS ADMINISTRADORES de los 1.500

espacios protegidos de nuestro

país ya tienen unas normas comu-

nes de actuación para que estos

lugares continúen con el sello de

«calidad en conservación». El «es-

tándar de conservación», además de

homogenizar criterios entre los di-

ferentes gestores de los espacios pro-

tegidos, afianza el intercambio de

experiencias y el acceso al conoci-

miento científico y técnico de los

administradores. El Observatorio de

los espacios protegidos, el WIKI de

conservación y el Centro de Docu-

mentación de Espacios Naturales

son tres de las herramientas que con-

tribuyen a mantener la excelencia

de estos parajes.

El director general de Europarc-

España, José Vicente de Lucio,

y el responsable del departamento

de Estudios y Proyectos de la Fun-

dación Biodiversidad del Ministe-

rio de Medio Ambiente, Ignacio

Torres, han señalado que han sido

necesarios cuatros años de trabajo

de ambas instituciones para alcan-

zarse este «estándar de conserva-

ción». El objetivo principal para

los próximos cuatro años será po-

ner en funcionamiento sistemas

de seguimiento y evaluación de la

eficacia en la gestión de los espa-

cios protegidos, objetivo incluido

en el Programa de Trabajo para

las áreas protegidas 2009-2013.

6.300.000 hectáreas, un 12 %

del territorio nacional, ocupan los

espacios naturales protegidos. En-

tre ellos, los 155 parques naturales

y los 14 nacionales emplean a más

de 4.000 personas y requieren una

inversión superior a los 130 millo-

nes de euros cada año.

Tras la reunión, también se daba a

conocer el borrador del Segundo Pro-
grama del Plan de Adaptación al Cambio
Climático (PACC), a desarrollar en los

próximos cuatro años, que según la Co-

misión «supone un salto cualitativo en

el abordaje sistemático de la adaptación

en España, ya que incorpora nuevos

elementos y actividades como el turis-

mo, agricultura, salud, bosques, suelos

y desertificación». 

Por último, el ministerio de la Presi-

dencia expuso las líneas de cooperación

entre los países latinoamericanos y Espa-

ña que se presentarán en la Cumbre Ibe-

roamericana que tendrá lugar en Lisboa

del 30 de noviembre al 1 de diciembre.

Las energías renovables, la sostenibili-

dad y el Programa Iberoamericano de

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

(CYTED) serán los temas a tratar.

Los proyectos para almacenamiento de CO2

y de comercio de derechos de emisión 
al Congreso

«Estándar de
calidad» para
los espacios
protegidos 
de España

La gran cumbre del clima se dará cita
en Barcelona

BARCELONA PREPARA del 2 al 6 de no-

viembre, un mes antes de la cumbre

mundial del clima que se celebra en

Copenhague, una conferencia para ul-

timar las negociaciones. En primer lu-

gar, la cumbre de Copenhague anali-

zará las decisiones a tomar después del

2012, tras el cumplimiento del Pro-

tocolo de Kioto.

Esta decisión se ha tomado en la

reunión que se celebra en Bonn, has-

ta el 12 de junio, en la sede de la Con-

vención Marco de Naciones Unidas

sobre Cambio Climático (UNFCCC),

donde los delegados de 192 países es-

tán trabajando para intentar alcanzar

un acuerdo en Copenhague.

Además, se están discutiendo los

documentos elaborados en las dos

vías de trabajo llevadas a cabo, una

en el año 2005 y otra en el 2007. En

cuanto a la del 2005, el objetivo es

avanzar en los posibles compromisos

de los países que han ratificado el

Protocolo de Kioto. Sin embargo, la

del 2007, que es la acción a largo pla-

zo, supone debatir en el marco de la

UNFCCC implicando a EE. UU.

como país miembro de la convención

pero no del protocolo.

Las negociaciones incluyen as-

pectos como planes de adaptación

al cambio climático, acuerdos finan-

cieros para ayudar a las naciones en

vías de desarrollo, incentivos, entre

otros.

Pero antes de la cita en Copenha-

gue, aún quedan dos reuniones esen-

ciales como la de Bonn, de nuevo en

agosto, y la de Barcelona, que es la

última oportunidad antes de la hora

de la verdad ya que se tratará de de-

jar cerrado todo aquello que se haya

alcanzado previamente. Ambas ayu-

darán a definir las cuestiones más

importantes y esenciales que han de

tratarse en la cumbre de Copenha-

gue.
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Elisa G. McCausland

VALE LA PENA PARARSE a mirar. Buscar lo

extraordinario en lo cotidiano y mara-

villarse de que, aún hoy, cuando todo

parece ya estar fotografiado, se pueda

obrar el milagro y hacer que la sorpre-

sa surja de una imagen congelada en el

tiempo. La duodécima edición del Fes-

tival Internacional de Fotografía —PHo-

toEspaña09— ha decidido correr ese

riesgo, el de la mirada inquisitiva, curio-

sa, lacerante, y ha organizado una mues-

tra donde lo extraordinario está en la

intención más que en el resultado. La

imagen resulta espectacular por el con-

texto, por la circunstancia, pero también

por el deseo y la voluntad del fotógrafo

de hacer visible lo invisible. 

De cerca todo es más grande
Fotografía de lo cotidiano es una macro-

exposición donde realidad y ficción se

miran por encima del hombro para

luego abrazarse a escondidas. Imáge-

nes robadas al escenario del mundo

siguiendo el estilo de los antiguos pase-

antes, cazadores de momentos decisi-

vos a la manera de Cartier Bresson,

perdidos todos ellos en la traducción de

sus emociones. Pero en esta muestra el

fotógrafo que mira, dispara y atrapa

el instante se encuentra con otros habi-

tantes de la escena, abanderados de un

cambio en la forma y el fondo; son los

teóricos, fotógrafos que en los setenta

plantearon otras formas de ver, y que

ahora se dan cita en una retrospectiva

—titulada Años 70. Fotografía y vida co-
tidiana— donde renovadores de la mi-

rada, como Sophie Calle, reflexionan

sobre identidad e intimidad en su tra-

bajo, o precursores del mal de archivo,

como Christian Boltanski, se preguntan

sobre la otra vida de las fotografías, la

que va más allá del presente conti-

nuo.

El comisario Sérgio Mah atiende a la

vanguardia, pero no se olvida del es-

pectáculo de lo cotidiano. Las popula-

res imágenes tomadas por Annie Lei-

bovitz, la fotógrafa de las estrellas, se

exhiben a unos quinientos metros de

otro grande del arte contemporáneo,

Gerhard Richter y sus Fotografías pin-
tadas. La primera establece un diálogo

entre lo público y lo privado —sus fo-

tografías de celebridades en contraste

con imágenes privadas y pequeños re-

tratos— mientras que el segundo pone

en comunicación fotografía y pintura.

A estos dos titanes se les suma «la fo-

tógrafa del pueblo», Dorothea Lange,

cuya exposición Los años decisivos le

recuerdan al ingenuo, al escéptico, al pro-

fano por qué sus fotografías son consi-

deradas radiografías de una época. 

Desde los márgenes
A la vera de los grandes, un descubri-

miento reciente. Su nombre es Sara

Ramo y, como si de una Alicia en el país
de las maravillas se tratara, esta artista

multidisciplinar entiende lo pequeño, lo

cercano, lo doméstico como materia

moldeable, construyendo relatos per-

sonales a partir de residuos, cuentos y

recuerdos. Sara Ramo juega en su pri-

mera individual con vídeos e instalacio-

nes, también momentos atrapados en

imágenes fijas —no en vano, la fotogra-

fía fue su primer amor—. Algo parecido

le ocurre a Sergey Bratkov, que moldea

su realidad personal siguiendo los dic-

tados de la cámara. Un fotógrafo que

acerca el objetivo a la realidad hasta

quemarse, un documentalista de la pro-

pia existencia. No son pocos los que

utilizan la propia vida como materia

prima de su arte, pero en Bratkov hay

compromiso social y una cierta tendencia

a la crudeza. Realidad en estado puro

—su realidad—. Como siempre que al-

guien mira a través de un objetivo. Ya

lo decía la canción: «I am a camera».

Dispara. ❚

PHotoEspaña09: 
haciendo visible lo invisible
La nuestra es una época nostálgica, y las fotografías promueven la nostalgia activamente. La
fotografía es un arte elegíaco, un arte crepuscular. Casi todo lo que se fotografía está im-
pregnado de patetismo por el solo hecho de estar fotografiado. Algo feo o grotesco puede
ser conmovedor por el solo hecho de estar fotografiado. Algo bello puede suscitar amargura
porque ha envejecido, o decaído, o ya no existe. Todas las fotografías son memento mori. To-
mar una fotografía es participar de la mortalidad. 

Susan Sontag – Sobre la fotografía

CULTURA

Sergey Bratkov, de la serie Chicas del ejército.
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Carolina López Álvarez

Joaquín Sorolla constituye uno de los mejores ejemplos de la

consolidación, a base de trabajo y estudio, de una personalidad

artística admirada tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Hablando de su dedicación a este arte, Blanca Pons-Sorolla re-

lata así a su bisabuelo: «Joaquín Sorolla fue un trabajador infati-

gable, a quien sin duda la inspiración siempre le sorprendió con

los lápices o los pinceles en la mano. No desaprovechó oportu-

nidades. Sería imposible de otro modo contar con una produc-

ción tan copiosa. Si exagerado fue su empeño por pintar, tam-

bién lo fue su derroche de sentimiento en lo que hacía». Y es que

el maestro Sorolla es uno de los artistas más prolíficos de la his-

toria de la pintura española con una producción de más de 4.000

obras. La muestra del Prado, titulada Joaquín Sorolla (1863-
1923), ha logrado reunir de forma excepcional 102 lienzos del

artista entre los que se hallan sus obras más laureadas. Proce-

dentes de museos y colecciones de todo el mundo, llegan a nues-

tra capital famosas creaciones de Sorolla como Sol de la tarde, La
vuelta de la pesca o Cosiendo la vela. Y sin necesidad de viajar sino

solo ser reubicados dentro del propio museo, nos encontramos

con ¡Aún dicen que el pescado es caro! o Chicos en la playa.

Realismo, naturalismo e impresionismo
Son varios los expertos que observan similitudes entre la obra

de Sorolla y la desarrollada en el terreno literario por su amigo

Vicente Blasco Ibáñez, sobre todo en la conjugación de realis-

mo, naturalismo e impresionismo en torno a una temática co-

mún: el mundo de los pescadores.

Los cuadros cargados de contenido social se sucederán con

aquellos de argumento más liviano de representación de la

vida popular. Obras como ¡Aún dicen que el pescado es caro! o
Trata de blancas son dos ejemplos de su pintura social más sig-

nificativa donde la iluminación comenzaba a jugar ya un papel

esencial a la hora de transmitir el dramatismo representado.

Uno de los expertos en su obra, Francisco J. Pérez Rojas, afir-

mó que sus trabajos son de un «costumbrismo que procede de

la observación directa de los tipos y escenas con un estilo cada

vez más realista que culmina en una obra casi naturalista (…)

Pero en el aspecto en el que fundamentalmente triunfa el natu-

ralismo de Sorolla es en la captación del ambiente y la atmósfe-

ra». Ese afán por detener el movimiento, junto con su precisión

a la hora de moldear la luz y utilizar el color, le situarán dentro

de la corriente impresionista tan de moda sobre todo en Francia

durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque con claras dife-

rencias del estilo desarrollado por sus colegas franceses.

Influencias
La visita de Sorolla en 1881 al museo que hoy expone sus cua-

dros marcará la admiración que profesó hacia su gran maes-

tro, Velázquez, a quien brindará su más que personal home-

naje en algunos de sus cuadros como es el caso de Desnudo de
mujer, inspirado en la Venus del Espejo del artista sevillano. En

los retratos familiares colectivos también se aprecia la aplica-

ción de recursos típicos de Velázquez. 

Con el mencionado Sol de la tarde Sorolla alcanza la cumbre

de su madurez artística. Se advierte una particular calidad pic-

tórica sin descuidar su obsesión por la representación del efec-

to que produce la luz sobre los elementos representados. Las

escenas de playa darán lugar a sus obras más emblemáticas, en-

tre las que destacan Paseo a la orilla del mar y La bata rosa. En

esta última son patentes las reminiscencias a la Grecia clásica

en la figura de la mujer que recuerda a las esculturas romanas.

El recorrido cronológico por la obra de Sorolla finaliza con la

admiración del conjunto de 14 cuadros encargados por la His-

panic Society of America de Nueva York. Todo un homenaje a

nuestro país a través del retrato de diferentes escenas de tradi-

ciones regionales en forma de pinceladas sorollanas. ❚
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Cromatismo sorollano en el Prado
El Museo del Prado en Madrid ha elegido la época estival para deleitar a los amantes del
arte con la mayor recopilación que jamás se ha realizado de la obra del último maestro de
sus colecciones: Joaquín Sorolla. Desde el pasado 26 de mayo y hasta el 6 de septiembre
cuelgan de las paredes de la pinacoteca madrileña por excelencia un vasto repertorio de los
trabajos del pintor valenciano que con tanta maestría supo plasmar la luz y el color. 

Paseo a la orilla del mar (1909). Imagen cedida por el Museo del Prado.
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Carolina López Álvarez

LA ESPIRITUALIDAD de los miles de peregrinos que a cada ins-

tante alcanzan la ansiada plaza del Obradoiro se mezcla con

el júbilo de los cientos de estudiantes y conciudadanos galle-

gos que allí se dan cita. Esta plaza es un auténtico punto de

encuentro de gentes de todos los lugares del mundo pero ade-

más, observando los diferentes monumentos que la rodean, se

puede decir que constituye un conjunto artístico de iniguala-

ble categoría. Es lo que se considera como la Ciudad Vieja de

Santiago de Compostela, reconocida como Ciudad Patrimonio

Cultural de la Humanidad en el año 1985.

Lugar de peregrinación por excelencia
La ciudad de Santiago de Compostela, tal y como la conoce-

mos hoy, nace en el año 813 coincidiendo con el hallazgo de

la supuesta tumba del apóstol Santiago en estas mismas tierras.

Dicho descubrimiento marcaría una auténtica revolución para

aquel lugar, convirtiéndolo al poco tiempo en uno de los luga-

res más importantes de peregrinación cristiana de la talla de Je-

rusalén y Roma. Se asistiría entonces al levantamiento de los

primeros edificios como es el caso de la basílica construida so-

bre los restos del mausoleo del apóstol. El saqueo sufrido en el

año 997 a manos de las tropas de Almanzor terminaría con la

destrucción de dicha iglesia. Sobre estas ruinas sería edificada

en 1075 la catedral románica que hoy preside la ciudad, fi-

nalizada en el año 1211 y, junto con ella, toda una reforma

urbanística protagonizada por la ampliación y refuerzo de las

murallas. Y todo ello gracias al auge de las peregrinaciones y

del poderío económico de personajes y señoríos feudales de

gran influencia en la península ibérica. 

Imponente catedral
En la plaza del Obradoiro, imponente como si se tratara del mis-

mísimo apóstol que mira desde lo alto a los peregrinos, se alza la

catedral de Santiago diseñada con planta de cruz latina y tres na-

ves. En la parte exterior de la catedral destacan sobremanera los

pórticos por los que se puede acceder al templo. En la entrada

oeste se halla el conocido como Pórtico de la Gloria, obra cum-

bre de la escultura románica ejecutada por el Maestro Mateo y

terminada en el año 1188. Compuesto por tres arcos, el conjun-

to de más de 200 figuras de granito representa el mensaje de la

salvación. La expresividad de algunas esculturas y la bóveda de

crucería constituyen un anuncio del estilo que pronto se instala-

ría también en Compostela, el gótico. La fachada de la catedral

sería construida en el siglo XVIII con marcado estilo barroco bajo

la premisa de servir de protección a la antigua portada medieval

ante condiciones climatológicas adversas. El templo contempla

una conjunción de estilos artísticos heredados con el paso de los

años y que, sobre todo en el caso del románico y del barroco, sir-

vieron de influencia en el arte del norte de nuestro país.

Monumental conjunto
Al norte de la plaza del Obradoiro, la cual recibe su nombre

por el taller de canteros instalado en dicho espacio durante la

construcción de la catedral, se encuentra el Hostal de los Re-

yes Católicos concebido para albergar una gran hospedería

para dar cobijo a enfermos y peregrinos. Se considera una de

las mejores obras de estilo renacentista plateresco. 

Al oeste, se admira el Palacio de Rajoy, ordenado levantar por

el arzobispo que le da nombre en 1766 con marcado carácter

horizontal. La edificación que hoy acoge la sede del ayunta-

miento posee una fachada de gran dimensión abierta en la par-

te inferior en forma de soportal.

La ciudad recoge en sus entrañas un sinfín de palacios,

templos, monasterios, plazas y calles componiendo uno de

los núcleos urbanos más bellos, tal y como figura en los múl-

tiples galardones que ostenta. El esplendor artístico y la ar-

monía que despliega a través de sus monumentos románicos,

góticos y barrocos otorgan a Santiago su más que merecida

fama, no solo como lugar de culto, sino también como cen-

tro turístico de primera magnitud. ❚

Última parada: Santiago de Compostela
Meta de todo buen peregrino, Santiago de Compostela se erige al final del Camino con una ma-
jestuosidad imponente. No se trata de una meta común sino de un punto de llegada cargado
de simbolismo. A un año de la celebración de un nuevo Año Jacobeo, la Ciudad Vieja de la ca-
pital gallega se yergue como si el tiempo apenas pasara por ella. Y es que la constante visita de
peregrinos de todo el mundo le confiere un dinamismo que la mantiene siempre viva.

Foto: Turismo de Santiago

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
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ENSAYO

Slavoj Zizek

Sobre la violencia

Una misma tesis recorre las seis reflexio-

nes marginales a las que alude el título de

este ensayo; existe una violencia denomi-

nada «subjetiva» —visible, identificable,

obvia— y hay otras dos, acusadas de

«objetivas», que componen el triángulo

teórico sobre el que se construye este li-

bro – violencia «simbólica», a la manera de

Heidegger, y violencia «sistémica», asocia-

da esta «a las consecuencias del funciona-

miento homogéneo de nuestros sistemas

económico y político». Slavoj Zizek, fi-

lósofo de corriente marxista lacaniana,

propone un ejercicio crítico en las pági-

nas de este libro donde se dan cita la vio-

lencia, la cultura de masas y la política

internacional. 

Zizek insta al lector a que se plantee

las estructuras. Empuja al respetable a

cuestionarse los orígenes de la violencia

que él denomina «subjetiva» y que pue-

de ser invisible, «pero que ha de tomar-

se en cuenta si uno quiere aclarar lo que

de otra manera parecen ser explosiones

irracionales de violencia». 

Sobre la violencia forma a la vez que en-

tretiene. Este filósofo ha logrado con sus

obras algo que parecía imposible dentro

de la didáctica del ensayo filosófico; esto

es, diluir las fronteras entre alta cultura y

cultura popular en pos de un discurso la-

cerante, crítico, corrosivo que no deja títe-

re con cabeza y que cuestiona las incon-

gruencias de un sistema capaz de elevar la

tolerancia a categoría ideológica, pero que

es incapaz de ver que la causa última de la

violencia está en el miedo al prójimo. 

Vicente Verdú

El capitalismo funeral

A la vera de la reciente crisis económica,

el sociólogo y escritor Vicente Verdú, se

ha sacado de la manga un pequeño ensa-

yo que, subtitulado La crisis o la Tercera
Guerra Mundial, busca esclarecer las

dudas suscitadas por el bache económico

—por no decir crack— que azota al nuevo

siglo. Fiel a su estilo —accesible y orgáni-

co— Verdú teje su argumento, capítulo a

capítulo, enmarcando los orígenes de esta

crisis lejos de los planteamientos sistémi-

cos, propios de economistas, y ligándolos

a la teoría de la complejidad: «lo impor-

tante no son las partes sino, especialmen-

te, las conexiones entre ellas», sobre todo

en los tiempos de la globalización, donde

todo el orbe depende de las partes —unos

más que otros— para existir. 

El lector asiste a un desfile de intangi-

bles, empezando por la avaricia, pasando

por la liquidez y ambigüedad de los géne-

ros y terminando por las relaciones inter-

personales diluidas. El discurso especu-

lativo de Verdú juega con la idea de una

Tercera Guerra Mundial sin sangre —la

Gran Crisis ocupa su lugar— haciendo

paralelismos con las dos anteriores y alu-

diendo a una «especulación globalizadora»

como responsable del presente, no solo

económico, también cultural. La crisis

como un virus que, alimentado por el mie-

do, se reproduce y alimenta ese «Gran

Mal» al que el autor hace referencia, pero

que también trae consigo el antídoto, el

germen de los nuevos tiempos, de otro

mundo posible cuya esperanza podría ha-

ber aparecido cuando menos se esperaba.

Charles Fried

La libertad moderna 
y los límites del gobierno

«La libertad, igual que la gloria, el placer,

la tranquilidad o la belleza, no es solo un

instrumento; es en sí misma una clase

particular de bien. Y tal y como ocurre

con la gloria, el placer y la belleza ¿acaso

los hombres no procuran y aumentan su

libertad violando la de los demás?» Pero,

no se confundan, este ensayo no trata la

problemática de la libertad individual des-

de la abstracción, sino que la aborda desde

las posibilidades del ciudadano en el Es-

tado del Bienestar.

Charles Fried habla de libertad en con-

traste con igualdad y comunitarismo, pero

también plantea preguntas incómodas —so-

bre sexo, sobre libertad y derechos, sobre

los límites del gobierno—. Para ello pro-

pone ejemplos prácticos que ayudan al

lector a que se haga una idea del con-

cepto de libertad que este autor propone:

«La libertad es lo que define nuestra po-

sición frente a otras personas y frente al

gobierno mismo, que debe reconocer y

proteger esa posición». Sutil, didáctico y

argumentativo, Fried expone sus argu-

mentos delicadamente, sin que duelan,

pero con una intención clara, la del re-

planteamiento; aparentemente neutral,

termina llevando al lector a su terreno, el

de las constituciones, las leyes, las tradi-

ciones y la práctica jurídica. Filosofía del

Derecho para una sociedad del bienestar

en decadencia, que no duda en arrimar-

se al neoliberalismo, pero que a su vez

no puede dejar de prescindir del cobijo

estatal.
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*Textos: Elisa G. McCausland.
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El futuro de las asociaciones en Europa:
de la profesionalidad a la excelencia

Valèrie Guillotte
Socia directora Korazza

TRAS EL II CONGRESO KORAZZA EXCLUSIVO para Ejecutivos de

Asociaciones, un evento celebrado en Barcelona durante los

pasados 15 y 16 de junio y que movilizó a unos 120 ejecutivos

de entidades empresariales de toda España, me ha quedado la

emoción, el orgullo y el compromiso de haber sido partícipe de

una nueva marea asociativa que se consolida día tras día en

nuestro país.

El asociacionismo en España ya no es una quimera, una en-

telequia, una serie de «gente que se reúne Dios sabe para qué

y con qué objetivos», sino un sector profesional pujante y de

futuro, sector que, al fin y al cabo, está presente en todos y

cada uno de los ámbitos de actividad del país, y que tiene el

poder de influir en la marcha de cada uno de ellos.

Sin embargo, para hacer un certero análisis de la realidad aso-

ciativa española no hay que perder de vista los datos, así que me

arriesgará a esbozar algunos. Existen unas 6.700 asociaciones

empresariales y profesionales en España, de las que un 16 % se

concentran en Madrid, un 13 % en Andalucía y un 11 % en Ca-

taluña. Estas entidades se reparten en un 57 % de asociaciones,

un 21 % de colegios profesionales y un 7 % de federaciones. Pre-

dominan las territoriales (70 %) frente a las sectoriales (30 %) y

podemos decir que son más bien de pequeño tamaño, pues un

53 % tienen menos de 100 asociados y sólo el 8 % tiene más de

1.000. Los datos en Europa son algo diferentes; es cierto que allí

el 40 % tienen menos de 100 socios, pero, por el contrario, el 30

% de ellas cuentan con más de 1.000 asociados. 

Ahora bien, es curioso comprobar cómo muchas de las aso-

ciaciones españolas cuentan con una plantilla considerable en

relación al número de asociados. Mientras el 40 % de ellas tie-

nen más de 50 empleados, en Europa solo la mitad, el 20 %,

se encuentra en el mismo caso. Además, mientras en nuestro

país solo el 7 % de las entidades «van tirando» sin empleados,

en Europa figuran en la misma situación el 14 %.

Lo que sí queda claro es la diferencia entre el modelo aso-

ciativo español y europeo en contraposición al americano. En

EE.UU la profesionalización marca la diferencia y se entiende

que una asociación se debe a sus clientes, que no son otros que

los socios, y que debe subsistir como cualquier otra compañía,

esto es, ofreciendo productos y servicios de calidad. Como casi

siempre, en el American way of life la competencia manda.

Mientras los ingresos de las asociaciones españolas vienen

en un 45 % determinados por las subvenciones y en solo un 31 %

por las cuotas, en EE.UU, por el contrario, las asociaciones vi-

ven en un 50 % de la venta de servicios y en un 30 % por cuo-

tas. Admirable, ¿no es cierto?

Esto no solo les permite una independencia económica y po-

lítica providencial, sino que les obliga a entrar dentro de una

rueda de constante innovación, escucha al socio y renovación

de su cartera de productos y servicios en base a la calidad que

las asociaciones europeas, simplemente, no necesitan. O no

han necesitado hasta ahora. 

Y como muestra, un botón. Según una encuesta realizada

por ASAE (la Asociación Norteamericana de Ejecutivos de

Asociación), entre un 60-65 % de las asociaciones han notado

una reducción en las cuotas de sus asociados por causa de la

crisis económica. Pero en un 77 % de los casos no esperan rea-

lizar despidos por causa de este descenso. ¿Pueden decir lo

mismo las asociaciones europeas, incluidas las españolas?

Los que vivimos y amamos el asociacionismo nos damos

cuenta de que el camino está cada día más claro: del profesio-

nalismo a la excelencia. Ya no vale ser buenos, pasables... ¡Solo

sobrevivirán los que sean excelentes, los que vivan su vocación

de servicio al socio! Y es que ellos, las empresas asociadas, lo

tienen claro, saben lo que quieren: que su entidad les ofrezca a

tiempo información sobre su sector (45 %), conectar con otros

miembros (45 %), y que su asociación les defienda y repre-

sente ante la sociedad (39 %) y la Administración (28 %).

Otro dato llama nuestra atención. Hay quien dice que Inter-

net acabará con el asociacionismo, que cualquiera puede

informarse o buscar lo que necesite sobre su sector en la Red.

Pues bien, según una reciente encuesta realizada entre los aso-

ciados, el primer conocimiento que tuvo de su asociación fue

mediante el contacto personal (77 %), un colega o competidor

(31 %), un profesor o instructor (20 %), un taller o conferen-

cia (19 %) y, por último, un programa de escuela o univer-

sidad (6 %). Es decir, que incluso hoy día, en la era de la web

2.0 ó 3.0, todavía el contacto personal e íntimo, los lazos

personales, importan. Y mucho. Es más, un porcentaje cerca-

no al 65 % prefiere recibir información a través de su sector o

bien mediante conferencias o reuniones, un 40 % a través de

boletines electrónicos, y muchos menos a través de la web aso-

ciativa (37 %) o a través de Internet (26 %).

¿Moraleja? Hay que tener asociaciones «correctas» a exce-

lentes, a no ser que prefiramos quedarnos en el camino, claro

está. ¿Cómo? Mediante tres pasos básicos: 1) Pararse y pen-

sar; 2) olvidarnos del miedo a cambiar y cambiar de verdad;

3) ayudar a efectuar ese cambio en el equipo, en el asociado

y… ¡no olvidar cambiarse a uno mismo! 

Y sí, todo esto del cambio está muy bien... ¿Pero cómo se

hace? Pues adaptándose a los nuevos tiempos en marketing y

ventas. Ya no es suficiente proponer buenos servicios, hay que

Los que vivimos y amamos el asociacionismo
nos damos cuenta de que el camino está
cada día más claro: del profesionalismo 
a la excelencia
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presupuesto: newsletters, boletines o revistas que se lean y dis-

frutan, y no despiden el viejo olor aburrido y apolillado. 

Los eventos, por su parte, ya no pueden ser nunca más

aquellos encuentros anuales cada vez menos concurridos, do-

minados por los mismos y en los que los suaves ronquidos eran

la principal banda sonora. Es tiempo del Business Festivo, una

nueva tendencia que combina trabajo y diversión, aprendizaje

y networking, actividades alternativas y unión sectorial.

Por no hablar de la formación. Hasta que surgió en el 2007

el Curso Superior en Dirección de Asociaciones ICADE-

Korazza, y cuya segunda edición está prevista para este mes

de octubre, no había en Europa un paquete formativo espe-

cífico para ejecutivos de entidades empresariales. Afortuna-

damente, poco a poco comienzan a aparecer otras iniciativas

a nivel europeo, y ya la Universidad de Lyon prepara un cur-

so superior en Management para asociaciones, cosa nada ca-

sual, pues el asociacionismo representa el 9 % del PIB de la

región francesa.

En una palabra, las asociaciones europeas —y más aún las

españolas— deben ser actores de su propio cambio, no espec-

tadores. Deben apoyar, formar, informar y relacionar a sus so-

cios; deben mostrarles una visión del bosque y no de su propio

«ombligo», pero también están en la obligación de ilusionar,

motivar y emocionar a sus asociados. Mucho me temo que

no hay opción posible para estas entidades. «O cambian, o las

cambian». ❚

saber comunicarlos y venderlos; que el precio no sea lo real-

mente importante —aunque debe ser justo, naturalmente—

sino el valor que se ofrece. 

Asimismo, no hay que olvidar que la tecnología juega a

nuestro favor: ya es hora de olvidarnos de nuestros viejos pro-

gramas informáticos e implantar sistemas de gestión de clien-

tes que nos faciliten la labor comercial... ¡Porque la época en

que los socios venían solos ya pasó!

Cómo no, también hay que ir creando poco a poco una cul-

tura Web 2.0 en nuestra asociación, porque una entidad de

este tipo no tiene razón de ser si los socios no interactúan, no

opinan, no reaccionan… Y las nuevas tecnologías nos brindan

en bandeja las vías apropiadas para —¡por fin!— lograrlo. La

Comunicación, con mayúsculas, debe tomar asimismo nuevos

bríos. En la calle hay cientos de iniciativas imaginativas, dife-

rentes y llamativas en las que inspirarse al alcance de cualquier

En la calle hay cientos de iniciativas
imaginativas, diferentes y llamativas 
en las que inspirarse al alcance de cualquier
presupuesto: newsletters, boletines o revistas
que se lean y disfrutan, y no despiden el viejo
olor aburrido y apolillado
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Agrupación de consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal.
Abarca los sectores jurídico, económico, sanitario, social, científico y técnico.

Las principales líneas de actuación de UP se orientan hacia:
• La función social (participando de aquellos asuntos que resultan de interés 

y preocupación social, desde la independencia y la multidisciplinariedad).
• La protección de unos mínimos de calidad en el ejercicio profesional (como 

protección del profesional, en tanto que tal, y del consumidor, usuario o paciente).

http://www.unionprofesional.com
up@unionprofesional.com
Tel.: +34 91 578 42 38/39

Fax: +34 91 575 86 83

MIEMBROS
JURÍDICOS

Abogacía
Notariado
Registradores de la propiedad
Graduados sociales
Agentes de la propiedad inmobiliaria
Procuradores

ECONOMÍA Y EMPRESA
Economistas
Actuarios
Titulares mercantiles
Gestores administrativos

SANITARIOS
Médicos
Farmacéuticos
Fisioterapeutas
Enfermería
Veterinaria
Odontólogos y estomatólogos
Ópticos-optometristas
Psicólogos

CIENCIAS
Geólogos
Físicos 
Químicos

INGENIERÍAS
I. agrónomos
I. de caminos, canales y puertos
I. del ICAI
I. industriales
I. de minas
I. de montes
I. navales y oceánicos
I. de telecomunicaciones
I. aeronáuticos

I. técnicos de minas
I. técnicos de obras públicas
I. técnicos de telecomunicaciones
I. técnicos de topografía
I. técnicos agrícolas
I. técnicos forestales
I. técnicos industriales

ARQUITECTURA
Arquitectura
Arquitectos técnicos

SOCIALES
Trabajo social
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TRAZOS PROFESIONALES

José Manuel Esteban www.dibujosdeesteban.com
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